
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

NDC de la República del 

Paraguay: 

Actualización 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asunción, Paraguay 

Abril, 2021



 

i 
 

 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

LISTA DE ABREVIATURAS v 

RESUMEN EJECUTIVO vii 

1. ACTUALIZACIÓN DE LA NDC DEL PARAGUAY 1 

1.1. Elementos y temas transversales .................................................................... 1 

1.2. Proceso participativo ....................................................................................... 2 

1.2.1. Abordaje para la construcción participativa del componente de adaptación 3 

1.2.2. Abordaje para la construcción participativa del componente de mitigación

 5 

2. PRIMERA COMUNICACIÓN DE ADAPTACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO 9 

2.1. Introducción .................................................................................................... 9 

2.2. Circunstancias nacionales y arreglos institucionales ..................................... 10 

2.3. Vulnerabilidades ante la variabilidad climática y el cambio climático ............. 11 

2.4. Metas, objetivos y necesidades ..................................................................... 14 

2.4.1. Marco conceptual 14 

2.4.2. Metodología utilizada para el establecimiento de metas y objetivos 15 

2.4.3. Alcance de los sectores prioritarios 16 

2.4.4. Ejes transversales 17 

2.4.5. Metas y objetivos 23 

a) Sector comunidades y ciudades resilientes 23 

b) Sector salud y epidemiología 32 

c) Sector ecosistemas y biodiversidad 37 

d) Sector energía 40 

e) Sector agropecuario, forestal y seguridad alimentaria 47 

f) Sector recursos hídricos 54 

g) Sector transporte 61 

2.5. Necesidades para la ejecución ...................................................................... 64 

2.6. Sistema de Monitoreo y Evaluación (M&E) ................................................... 65 

3. MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 66 

3.1. Contexto país ................................................................................................ 66 

3.2. Información para facilitar la claridad, la transparencia y la comprensión de la 

NDC ..................................................................................................................... 68 

3.3. Escenarios “Business As Usual” (BAU) del Paraguay al 2030. ...................... 75 

3.3.1. Escenarios BAU sectoriales 76 

3.3.2. Escenario BAU nacional actualizado 77 

3.4. Planes de Mitigación al Cambio Climático (PMCC) del Paraguay al 2030 ..... 79 



 

ii 
 

 

3.4.1. Medidas priorizadas del Sector de Agricultura 80 

3.4.2. Medidas priorizadas del Sector de UTCUTS 86 

3.4.3. Medidas priorizadas del Sector de IPPU 94 

3.4.4. Medidas priorizadas del Sector de Residuos 100 

3.4.5.  Medidas priorizadas del Sector de Energía y Transporte 106 

3.4.5.1. Sector de Energía 106 

3.4.5.2. Sector de Transporte 107 

3.5. Escenarios de mitigación al 2030 ................................................................ 110 

3.6. Contribución de los planes sectoriales al cumplimiento de los ODS al 2030 113 

3.7. Necesidades de apoyo ................................................................................ 114 

4. MEDIOS DE IMPLEMENTACIÓN (MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN) 115 

4.1. Construcción y fortalecimiento de capacidades. .......................................... 115 

4.2. Financiamiento climático. ............................................................................ 115 

4.2.2. Necesidades en financiamiento climático. 116 

4.2.3. Avances en financiamiento climático 116 

4.2.4. Ejes de acción al 2025. 117 

4.3. Desarrollo y transferencia de tecnologías ................................................... 117 

4.4. Análisis del nivel de requerimiento de los medios de implementación para las 

metas de adaptación y medidas de mitigación priorizadas. ................................ 118 

5. MEJORA CONTINUA DE LA NDC DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY AL 2030

 126 

5.1. Mejoras logradas respecto a la primera NDC del Paraguay ........................ 126 

5.1.1. Mejoras logradas en el Componente de Adaptación. 127 

5.1.2. Mejoras logradas en el Componente de Mitigación. 127 

5.2. Mejoras a considerar para la siguiente NDC del Paraguay ......................... 129 

5.2.1. Mejoras a considerar para el Componente de Adaptación 129 

5.2.2. Mejoras a considerar para el Componente de Mitigación. 130 

6. TRANSPARENCIA 132 

6.1. Monitoreo y Evaluación (M&E) del Componente de Adaptación .................. 132 

6.2. Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) del Componente de Mitigación .... 133 

6.2.1. Antecedente de propuesta nacional para el MRV 133 

6.2.2. Antecedentes de la gobernanza y los arreglos institucionales 135 

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 136 

 

  



 

iii 
 

 

LISTA DE CUADROS 

 

 

Cuadro 1. Ejes transversales y sus objetivos .............................................................. 18 

Cuadro 2. Agrupación de necesidades por categorías. ............................................... 64 

Cuadro 3. Variables explicativas de las emisiones netas de los GEI en el Paraguay y 

sus principales fuentes de información ....................................................................... 76 

Cuadro 4. Emisiones sectoriales (Gg CO2 eq), partiendo del 2014 y proyectadas en 

consonancia al periodo de implementación del Plan Nacional de Desarrollo del 

Paraguay al 2030. ....................................................................................................... 77 

Cuadro 5. Comparativo de los datos de base (n) y valores proyectados de emisiones 

netas de los GEI del Paraguay al 2030 (Gg CO2 eq) .................................................. 78 

Cuadro 6. Resumen de las medidas priorizadas para el Plan Nacional de Mitigación al 

Cambio Climático del Sector de Agricultura (PMCC-AG). ........................................... 81 

Cuadro 7. Resumen de las medidas priorizadas para el Plan de Mitigación al Cambio 

Climático del Sector de UTCUTS (PMCC-UT) ............................................................ 86 

Cuadro 8. Resumen de las medidas priorizadas para el Plan de Mitigación al Cambio 

Climático del Sector de IPPU (PMCC-IP). ................................................................... 94 

Cuadro 9. Resumen de las medidas priorizadas para el Plan de Mitigación al Cambio 

Climático del Sector de Residuos (PMCC-RE). ......................................................... 101 

Cuadro 10. Emisiones de GEI en los Escenarios BAU (1) y Alternativos (2 a 5), según 

la demanda energética para el transporte del Paraguay del 2018 al 2030 ................ 109 

Cuadro 11. Impacto de las medidas priorizadas en los Planes de Mitigación al Cambio 

Climático (PMCC) sobre el desvío del nivel de emisiones del escenario BAU del 

Paraguay al 2030 ...................................................................................................... 111 

Cuadro 12. Identificación de la contribución directa e indirecta de las 43 medidas 

sectoriales priorizadas en los 5 Planes de Mitigación al Cambio Climático (PMCC) al 

cumplimiento de los ODS, en el Paraguay al 2030. .................................................. 113 

Cuadro 13.  Caracterización del nivel de requerimiento de los medios para el logro de 

las metas de adaptación. .......................................................................................... 119 

Cuadro 14.  Caracterización del nivel de requerimiento de los medios para el logro de 

la implementación de las medidas de mitigación. ..................................................... 122 

 

  



 

iv 
 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1. Sectores sociales entrevistados ..................................................................... 4 

Figura 2. Consultas realizadas por sector prioritario de adaptación .............................. 5 

Figura 3.  Instancias: consultiva, técnica y político-institucional del Componente de 

Mitigación para la presente Actualización de la NDC del Paraguay al 2030. ................. 7 

Figura 4. Sectores de participación del Componente de Mitigación .............................. 7 

Figura 5. Eventos climáticos de inicio lento y eventos climáticos extremos identificados 

por los actores locales de municipios evaluados ......................................................... 13 

Figura 6. Lógica del enfoque metodológico ................................................................. 19 

Figura 7. Perfil de emisiones históricas netas (Gg CO2 eq), reportadas por el Paraguay 

para la serie temporal 1990-2015. .............................................................................. 67 

Figura 8. Comparativo de los datos de base (n) y valores proyectados de emisiones 

netas de los GEI del Paraguay al 2030. ...................................................................... 79 

Figura 9. Proyección del escenario nacional de emisiones netas (BAU) y de los 

escenarios de mitigación de los GEI (“con medidas” y “medidas adicionales”) de la 

República del Paraguay al 2030. .............................................................................. 112 

Figura 10. Principales mejoras logradas en la actualización de la primera NDC del 

Paraguay .................................................................................................................. 126 

 

 

 

 

  



 

v 
 

 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

AMA  Área Metropolitana de Asunción 

BCP  Banco Central del Paraguay  

BNEU  Balance Nacional de Energía Útil 

CDB  Convenio sobre Diversidad Biológica 

CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

CMNUCC Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

CNCC  Comisión Nacional de Cambio Climático 

CNULD Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación  

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

DGEEC Dirección General de Estadísticas y Censos 

DIGESA Dirección General De Salud Ambiental 

DNCC   Dirección Nacional de Cambio Climático  

ENACC Estrategia Nacional de Adaptación al Cambio Climático 

ENOS  El Niño-Oscilación del Sur 

INFONA Instituto Forestal Nacional 

INE  Instituto Nacional de Estadística 

INGEI  Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero 

IPCC  Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, por  

sus siglas en inglés 

IPPU  Uso de Productos y Procesos Industriales, por sus siglas en inglés 

IPTA  Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria 

ITCU  Información para facilitar la claridad, la transparencia y la comprensión 

por sus siglas en inglés 

MADES Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible 

MAG   Ministerio de Agricultura y Ganadería 

MDL   Mecanismo de Desarrollo Limpio 

MEC   Ministerio de Educación y Ciencias 

MH   Ministerio de Hacienda 

MIC   Ministerio de Industria y Comercio 

MM   Ministerio de la Mujer 

MOPC  Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 

MRE   Ministerio de Relaciones Exteriores 

MRV   Monitoreo, Reporte y Verificación 

MSPBS  Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 

NDC       Contribuciones Nacionalmente Determinados, por sus siglas en inglés 

ODS  Objetivos de Desarrollo Sostenible 

OMM  Organización Meteorológica Mundial 

ONU  Organización de las Naciones Unidas 

PAC  Plan de Acción Climática 

PIB  Producto Interno Bruto 

PMCC  Plan de Mitigación al Cambio Climático 

PMCC-AG  Plan de Mitigación al Cambio Climático del Sector de Agricultura  

PMCC-UT  Plan de Mitigación al Cambio Climático del Sector de UTCUTS  

PMCC-IP    Plan de Mitigación al Cambio Climático del Sector de IPPU  

PMCC-RE  Plan de Mitigación al Cambio Climático del Sector de Residuos 

PMCC-ENyTR Plan de Mitigación al Cambio Climático del Sector de Energía y           



 

vi 
 

 

Transporte  

PNACC Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 

PNCC   Programa Nacional de Cambio Climático 

PND  Plan Nacional de Desarrollo  

PNGRR Política Nacional de Gestión y Reducción de Riesgos  

PNUD  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PROCIENCIA Programa Paraguayo para el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología 

PROINNOVA  Programa de Innovación de Empresas Paraguayas 

SEN  Secretaría de Emergencia Nacional 

SENATUR Secretaría de Turismo 

SENEPA Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo 

SIAM  Sistema de Información Ambiental 

SINASIP Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

STP  Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social  

UTCUTS  Uso de la Tierra, Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura  

 

  



 

vii 
 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

La República del Paraguay ha presentado ante la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), su Contribución Prevista (INDC por sus 
siglas en inglés) en el 20151, la cual se constituyó en la Contribución Nacionalmente 
Determinada (NDC por sus siglas en inglés) en el año 2016, a partir de la entrada en 
vigencia del Acuerdo de París2, el cual fue ratificado por el país, mediante la Ley N° 
5681/163.  

El presente ejercicio de actualización de la NDC y los instrumentos generados en el 
marco de la misma al 2021, fueron establecidos con base en los lineamientos del Plan 
Nacional de Desarrollo al 2030 (PND 2030, en proceso de actualización), de la Política 
Nacional de Cambio Climático y de otras políticas sectoriales, consideradas como 
pilares de los compromisos asumidos por el Paraguay.  
 
Esta actualización también incluye la identificación de ejes transversales para la 
generación de los instrumentos; abarcando la gestión de los riesgos climáticos, los 
aspectos normativos, la perspectiva de género, la atención a los pueblos indígenas, el 
empoderamiento climático y la promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) al 2030. 
 
Por otro lado, a la luz de sus circunstancias nacionales, y los conceptos de la equidad y 
la justicia climática, como así al derecho soberano de desarrollo sostenible de los 
países, en la presente NDC se reafirma que: 
 

• Dada la ínfima contribución histórica de la República del Paraguay,  a las 
emisiones globales de los GEI (≥0,01%) (Ritchie y Roser, 2020)4 a pesar de su 
elevada vulnerabilidad al cambio climático (exacerbada por su condición de país 
sin litoral), se vislumbra a la adaptación como un enfoque nacional prioritario.  

 
Así por ejemplo, hallazgos científicos reportados sobre el “Estado del Clima en 
Paraguay” (Grassi, 2020)5 revelaron que el año 2019 fue el más caliente en la historia 
nacional, con +1,5 y +1,7 °C con respecto a la temperatura media de 1961-1990 y de la 
era preindustrial, respectivamente. La precipitación anual promedio, por su parte, ha 
aumentado en 200 mm, durante los últimos 70 años. 
 

• Dada la contribución del país al logro de objetivos globales como la seguridad 
alimentaria, conforme a la visión de su Plan Nacional de Desarrollo al 2030 (PND 
2030), se avizora al Paraguay, como una plataforma mundial de alimentos en el 
contexto de su desarrollo sostenible. 

 

 
 

 

1 Disponible en: 
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Paraguay%20First/Documento%
20INDC%20Paraguay%2001-10-15.pdf 
2 Disponible en: 
https://unfccc.int/files/meetings/París_nov_2015/application/pdf/París_agreement_spanish_.pdf 
3 Disponible en: https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/5243/ley-n-5681-aprueba-el-
acuerdo-de-París-sobre-el-cambio-climatico 
4 Disponible en: https://ourworldindata.org/team 
5 Disponible en: http://dncc.mades.gov.py/wp-content/uploads/2020/10/Estudio-del-Clima-
Paraguay-2019.pdf 
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Así, ostentando sus esfuerzos de mitigación a través de las buenas prácticas e 
innovaciones tecnológicas plausibles, el país ha asumido el compromiso de reducir en 
20% las emisiones proyectadas en el escenario BAU (Bussines as Usual) al 2030, 
correspondiendo un 10% a la fracción condicionada a la provisión internacional de los 
medios de implementación y el otro 10% a una fracción incondicionada, a partir del uso 
de sus propios recursos. 
 
Dando cumplimiento a la actualización quinquenal, exhortada por el Artículo 4.9 del 
Acuerdo de París, el presente ejercicio de actualización de la NDC al 2021, se basa en 
procesos participativos multisectoriales, para construcción de los dos componentes: 
adaptación y mitigación. 
 
Comunicación Nacional de Adaptación 
 
En virtud del Artículo 7 del Acuerdo de París, se reporta la Primera Comunicación de 
Adaptación, al tiempo de establecerse al 2030, un total de 26 metas con sus respectivos 
objetivos al 2025, así como necesidades y brechas al 2030, en 7 sectores actualmente 
priorizados:  
 
1. Comunidades y Ciudades Resilientes (CCR), con 6 metas orientadas a la 
participación ciudadana y gestión municipal, a infraestructuras resilientes y áreas verdes 
en las urbes, como así a promover el turismo sostenible y el patrimonio natural y cultural 
de las Áreas Silvestres Protegidas (ASP).                                                                                                                            

2. Salud y Epidemiología (SE), con 4 metas orientadas a fortalecer los sistemas de salud 
ante las emergencias sanitarias, los desastres naturales y las enfermedades 
emergentes. 
 
3. Ecosistemas y Biodiversidad (EB), con 2 metas orientadas a la resiliencia de los 
ecosistemas y al fortalecimiento de las Áreas Silvestres Protegidas (ASP). 
 
4. Energía (E), con 3 metas orientadas a mejorar el servicio de energía eléctrica e 
incrementar el uso de las energías renovables en las comunidades vulnerables, a más 
de la restauración de las cuencas hídricas en áreas de recarga para la generación de la 
energía hidroeléctrica. 

5. Producción Agropecuaria, Forestal y Seguridad Alimentaria (PAFSA), con 5 metas 
orientadas a fomentar la capacidad adaptativa a través de las buenas prácticas 
agroforestales, de la producción tecnificada, de los cultivos mejorados para fomentar la 
seguridad alimentaria global, del acceso a mercados por parte de los agricultores 
familiares y pueblos originarios, como así del manejo de la información 
agrometeorológica para la toma oportuna de decisiones.  
 
6. Recursos Hídricos (RH), con 4 metas orientadas a la gestión y acceso a agua segura 
ante la amenaza de escasez, como así a la protección y restauración de los humedales. 

7. Transporte (T), con 2 metas orientadas a la gestión de los ríos transfronterizos y 
estrategias alternativas al transporte fluvial. 
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Mitigación al cambio climático 
 
En virtud al Artículo 4.2 del Acuerdo de París, se ha actualizado la línea base de 
emisiones al 2030 y se han elaborado Planes de Mitigación al Cambio Climático 
(PMCC), en 5 sectores: 1. Agricultura; 2. Uso de la Tierra, Cambios de Uso de la Tierra 
y Silvicultura (UTCUTS), 3. Uso de Productos y Procesos Industriales (IPPU), 4. 
Residuos y 5. Energía, abarcando 43 medidas priorizadas con las cuales fueron 
proyectados al 2030, los escenarios de mitigación: “con medidas” (aprobadas y 
aplicadas) y “con medidas adicionales” (abarcando inclusive las “planificadas”). 
 
Este documento incluye información para facilitar la claridad, la transparencia y la 

comprensión6 de la NDC (ITCU), la cual se compone de: 1. Información cuantificable 

sobre el punto de referencia, 2. Periodo de aplicación, 3. Alcance y cobertura, 4. 

Procesos de planificación, 5. Supuestos y enfoques metodológicos utilizados para 

cuantificar las emisiones/absorciones antropogénicas de los GEI, 6. Cómo considera la 

Parte que su NDC es justa y ambiciosa a la luz de sus circunstancias nacionales y 7. La 

forma en que la NDC contribuye a la consecución del objetivo de la CMNUCC. 

Los escenarios “con medidas de mitigación” que se presentan en este documento, 
evidencian que la mayoría de ellas, ya están siendo implementadas a nivel nacional (ej. 
la siembra directa en los cultivos tecnificados, la economía circular a escala industrial 
etc.), entre otros, generando reducciones alentadoras en los diferentes sectores, para 
el cumplimiento de las metas establecidas. 

Medios de implementación, mejora continua y transparencia 

Así también, este documento incluye información sobre los medios de implementación, 
abarcando 3 elementos: (a) La construcción y el fortalecimiento de capacidades; (b) El 
financiamiento; y (c) El desarrollo y la transferencia de tecnologías); además incluye 
información sobre la transparencia y la mejora continua, con lo cual el país demuestra 
los desafíos a los que se enfrenta a la hora de abordar tanto el componente de 
adaptación como de mitigación al cambio climático. 
 
Proceso de consulta y arreglos institucionales  
 
Todo el proceso de actualización de la NDC, extendido del 2020 al 2021, fue construido 
en el contexto de la Pandemia del COVID-19, lo que requirió  ajustes metodológicos, en 
las etapas de construcción y validación de los instrumentos mencionados, haciéndose 
uso en la mayoría de los casos, de los medios y plataformas virtuales, para el fomento 
de los espacios participativos, incluyendo diversos desafíos tecnológicos para las 
comunidades vulnerables. 
 
A través del proceso participativo, la República del Paraguay, ha logrado identificar 
debiendo consolidarse a posteriori,  los arreglos institucionales necesarios para el 
cumplimiento de los compromisos climáticos asumidos, de cara al desarrollo sostenible 
del país.  

 
 

 

6 Conforme la Decisión 4/CMA.1 y los requerimientos de su Anexo I. Disponible en: 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2018_03a01S.pdf 
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1. ACTUALIZACIÓN DE LA NDC DEL PARAGUAY 

 

1.1. Elementos y temas transversales  

 

La actualización de la NDC ha incorporado elementos y temas transversales en sus 

principales componentes, desde la definición de metas, objetivos, necesidades y 

brechas de sectores prioritarios en adaptación, a la priorización de medidas para los 

planes sectoriales de mitigación. 

 

Entre los principales temas transversales abordados en las herramientas para el 

cumplimiento de la NCD se encuentran: 

 

Gestión de Riesgos: el eje se orienta a acciones como la actualización de mapas de 

riesgo, el fortalecimiento de las redes de monitoreo de las variables climáticas y los 

sistemas de alerta temprana, que a través de la difusión permitan la toma informada de 

decisiones, para contingencia de los eventos climáticos y desastres naturales, que 

pueden presentarse en el país. 

 

Aspectos Normativos: el eje presenta objetivos que contemplan la regulación nacional 

y local en temas de adaptación al cambio climático, así como la incorporación de dicho 

tema como un eje central para la elaboración de planes de gestión local (ej. en los planes 

de desarrollo y/o de ordenamiento territorial). Así también se contempla el 

fortalecimiento institucional para una mejor gobernanza, desde lo local a lo nacional. 

 

Enfoque de vulnerabilidad de género: el eje transversal incluye el involucramiento e  

de las lideresas y el empoderamiento de las mismas, para reducir las desigualdades de 

género al tiempo de aumentar sus capacidades en las comunidades rurales e indígenas, 

para hacer frente a los impactos adversos del cambio climático como la disminución de 

los rendimientos agrícolas y afectación de la seguridad alimentaria.  

 

Pueblos Indígenas: se contempla objetivos que dan prioridad a programas y proyectos 

que involucren y brinden asistencia efectiva a las comunidades indígenas, como así que 

proporcionen soporte técnico e institucional a sus organizaciones, a fin de mantenerlos 

debidamente informados del proceso de construcción de las políticas públicas. Otros 

aspectos importantes, al tratarse de los pueblos indígenases considerar la elaboración 

de materiales en sus lenguas autóctonas (contabilizadas actualmente en número de 19 

a nivel nacional, según la Secretaría de Políticas Lingüísticas7), así como la utilización 

de medios de masivos de comunicación (ej. radios comunitarias del Chaco Paraguayo). 

 

Empoderamiento climático: Se plantean como objetivos, la inserción de la temática 

del cambio climático en las plataformas educativas, la promoción de acciones 

participativas en la sociedad civil (con énfasis en el involucramiento de las generaciones 

futuras: niños/as y jóvenes, como agentes futuros de cambio para la acción climática) . 

 
 

 

7 Disponible en: http://www.spl.gov.py/es/index.php/noticias/cuantas-lenguas-indigenas-hay-en-paraguay 
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Además, se propone que se sensibilice a cerca del cambio climático a los distintos 

actores sociales claves como lo son el sector público (nivel local y central) y  privado. 

 

Tecnología e Investigación: este eje buscar reivindicar el papel de la tecnología e 

investigación, en la política climática nacional, por ejemplo a través de la promoción y el 

financiamiento de líneas de investigación climática, de la mejora de la difusión y el 

intercambio de los datos y estudios de interés entre la academia, los centros 

investigación (públicos y privados, nacionales e internacionales) y las instituciones 

rectoras de las políticas públicas, que estén sustentadas en información científica 

robusta. 

 

Objetivos de desarrollo Sostenible (ODS): se ha identificado la contribución directa e 

indirecta al cumplimiento de los ODS, a través del logro de las metas de adaptación 

como así de la implementación de las medidas sectoriales contempladas en los Planes 

de Mitigación al Cambio Climático (PMCC), y sus posibles sinergias. 

 

1.2. Proceso participativo  

 

En el año 2015, se inició el proceso de construcción de la NDC de la República del 

Paraguay, con un enfoque social altamente participativo, incluyendo la de los más altos 

niveles de decisión (NDC LAC, 2019)8, lo cual permitió posicionar en la agenda 

gubernamental, la problemática del cambio climático, en preparatoria a la Cumbre de 

París.  

 

Entre los años 2020 y 2021, se inició el proceso de actualización de la  NDC al 2030 con 

un enfoque inclusivo de actores claves, entidades y sectores vulnerables, incluyendo a 

las poblaciones indígenas, a las comunidades campesinas y la perspectiva de género, 

que permita un alcance igualitario de los objetivos. 

 

Para dicho proceso, se ha conformado la Mesa NDC (véase en el Anexo 5, la nómina 

institucional conformada en el año 2019)9, la cual se constituye en una instancia 

multisectorial consultiva, integrada ad hoc por los representantes de la CNCC, que 

representa a un órgano colegiado de carácter interinstitucional e instancia deliberativa y 

consultiva de la Política Nacional de Cambio Climático, creada mediante la Ley Nacional 

N°5875/1710. 

 

Todo el proceso de actualización de la NDC, se enunció bajo el principio de la mejora 

continua, para lo cual a través de la Dirección Nacional de Cambio Climático (DNCC) 

del MADES, se realizaron permanentes socializaciones de los avances del proceso, 

 
 

 

8 Disponible en: https://ndclac.org/ndc/paraguay/ 
9Disponible en: http://www.mades.gov.py/2019/08/16/se-realizo-sesion-ordinaria-de-la-comision-nacional-

de-cambio-climatico/ 
10 Disponible en: https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/8712/ley-n-5875-nacional-de-cambio-

climatico 
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incluyendo una consulta pública11, realizada del 26 de abril al 10 de mayo del 2021, a 

través de la página web del MADES12, propiciando de esta manera un espacio de 

revisión cívica. 

 

Cabe mencionar que la Pandemia del COVID-19, ha representado un desafío para la 

socialización y recolección de la información, ante lo cual las herramientas virtuales han 

sido instrumentos aliados para la generación de estos espacios de actualización de la 

NDC y la construcción de la Primera Comunicación de Adaptación. En otros casos, se 

plantearon visitas en territorio, tomando en consideración las medidas sanitarias 

dictadas por la autoridad nacional de competencia, buscando asegurar la participación 

de todos los sectores, incluyendo a las comunidades vulnerables y de menos acceso 

tecnológico. 

 

Dados los distintos procesos metodológicos desarrollados para la construcción de los 

componentes de adaptación y mitigación en la actualización de la NDC, se presentan a 

continuación, los abordajes realizados. 

 

1.2.1. Abordaje para la construcción participativa del componente de adaptación 

 

Consulta y socialización 

 

Entre diciembre del 2020 a abril del 2021, se realizaron 149 actividades de consulta y 

socialización, con actores claves para la actualización del componente de adaptación 

de la NDC. El 68% de las actividades realizadas tuvieron el propósito de recolectar datos 

e informaciones para la definición de las metas, los objetivos y las necesidades de los 

sectores prioritarios de adaptación, en tanto que las actividades restantes fueron 

realizadas para socializar los avances de la NDC y obtener retroalimentaciones. 

 

Una de las modalidades para la colecta de información consistió en la realización de 

entrevistas, el 74% de las cuales, debido a las restricciones sanitarias, fue realizada a 

través de plataformas virtuales, tratándose en el 67% de los casos de entrevistas 

individuales.  

 

Sectores entrevistados en el proceso de consulta 

 

En el proceso de construcción de las metas, objetivos y necesidades del componente 

de adaptación de la NDC, se contó con la participación de 7 sectores sociales (véase 

figura 1). 

 

En primer lugar,  el sector público, abarcando dos grandes segmentos: las instituciones 

estatales centralizadas (ministerios, secretarías, direcciones nacionales, instituciones 

 
 

 

11 Disponible en: http://www.mades.gov.py/consulta-publica-de-las-contribuciones-nacionalmente-

determinadas-ndc-de-paraguay/ 
12 Disponible en: http://www.mades.gov.py/ 
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autárquicas, entre otras) y las gobernaciones y los municipios, como gobiernos 

regionales y distritales locales. 

 

La sociedad civil, incluyó a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) nacionales, 

asociaciones cooperativas, y otras organizaciones de base comunitaria; el sector 

privado, estuvo representado por organizaciones gremiales y empresariales 

(principalmente orientadas a la producción agropecuaria, cuyos rendimientos se ven 

altamente afectados por el clima) y los demás sectores constituidos por expertos 

sectoriales, miembros de la academia, representantes de los pueblos indígenas, que 

brindaron su perspectiva ante el cambio climático, con base en sus conocimientos 

ancestrales y culturales.  

 

Figura 1. Sectores sociales entrevistados 

     
 

Fuente: DNCC/MADES (2021) 

 

 

 

Otros indicadores disgregados del proceso participativo del Componente de 

Adaptación: 

 

• Proporción de participantes indígenas: 13% (n=481) 

 

• Proporción de participantes correspondientes al género femenino: 47% 

(n=481 personas) 

 

• Participación por género en los sectores priorizados de adaptación: en los 

sectores de Producción Agropecuaria, Forestal y Seguridad Alimentaria; 

Comunidades y Ciudades Resilientes y de Transporte la participación del género 

femenino fue >50%; en los sectores de Ecosistemas y Biodiversidad, Salud y 

Epidemiología, Recursos Hídricos la participación del género masculino fue 

>50%, en tanto que en el Sector de Energía se observó participación igualitaria. 
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• Participación por sectores prioritarios: considerando el número de consultas 

realizadas (n=149), la proporción de participación por cada sector prioritario de 

adaptación fue bastante homogéneo, siendo el de mayor participación el Sector 

Agropecuario, Forestal y Seguridad Alimentaria (18%) y el de menor proporción 

de participación el Sector de Salud y Epidemiología (12%) (Véase Figura 2).  

 

Es importante mencionar, que el enfoque utilizado para la recolección de información en 

las consultas está basado en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 

(PNACC), el cual se plantea desde una perspectiva sectorial y local (MADES, 2017)13.  

 

Figura 2. Consultas realizadas por sector prioritario de adaptación 

 
Fuente: DNCC/MADES (2021) 

 

1.2.2. Abordaje para la construcción participativa del componente de mitigación 

 

Este proceso se basó en una articulación sectorial, social y político – institucional, 

desarrollando una hoja de ruta liderada por la DNCC/MADES, entre los meses de julio 

de 2020 a abril del 2021. 

En una primera etapa, se inició el mapeo de los principales actores institucionales 

(abarcando ≈450 de ellos, incluidos en el Anexo 5) para la provisión de datos de base, 

que permitieron identificar las potenciales medidas de mitigación existentes en los 

diversos sectores.  

En una segunda etapa, a partir del mapeo de actores efectuado, se iniciaron las 

consultas pertinentes bajo la modalidad de reuniones virtuales y/o encuentros 

 
 

 

13 Disponible en: http://dncc.mades.gov.py/wp-content/uploads/2018/11/Plan-Nacional-de-
Adaptaci%C3%B3n-al-CC-2017.pdf 

18%

15%

13%
14%

12%

15%

13%

Agrop/For/Seg. Alim. Eco y Biodiv.

Transporte C. y Ciudades Resilientes

Salud y Epidemiología Recursos hídricos

Energía



 

6 
 

 

presenciales posibles, en el contexto de la Pandemia del COVID19, además de giras 

territoriales a fin de socializar sobre el alcance de la NDC en marco del Acuerdo de 

París, la meta de mitigación del Paraguay al 2030, las expectativas de participación y 

provisión de datos e informaciones requeridas por la DNCC/MADES.  

De igual manera, los resultados obtenidos en relación a la priorización de las medidas 

sectoriales, sus cálculos asociados de potencial y escenarios de mitigación al 2030, se 

consideran socializados, intersectorial y nacionalmente. Categóricamente, la 

transparencia en términos de provisión y disponibilidad de fuentes, fue clave para 

permitir un flujo eficaz de información como así el avance hacia los acuerdos 

intersectoriales (véase a continuación la Figura 3). 

Flujograma de trabajo para el desarrollo del componente de mitigación y la 

remisión de la actualización de la NDC del Paraguay al 2021 

En la Figura 3, se presentan las fases de trabajo desarrolladas, en virtud a los flujos 

necesarios de información y retroalimentación, para la elaboración de los instrumentos 

del componente de mitigación: Planes de Mitigación al Cambio Climático (PMCC) y 

escenarios BAU y de mitigación, proyectados al año 2030. 

 

La “instancia consultivo-deliberativa” está constituida por los miembros de la Mesa 

NDC y de la CNCC, así como de expertos, actores territoriales y participantes de la 

consulta pública en general. 

 

Destacar que tanto para la elaboración de los 5 PMCC como de la actualización de los 

valores de referencia del Escenario BAU (Bussines as usual) y los escenarios 

sectoriales de mitigación al 2030, se cuenta con una “instancia técnica”, a través del 

Proyecto “Fortalecimiento de la Acción Climática en Paraguay” (FAC Py), implementado 

en marco del NDC Support Programme del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), bajo financiamiento de la Unión Europea (UE) y del Gobierno 

Federal de Alemania. 

 

Por su parte, la “instancia político-institucional” está constituida por la Dirección 

Nacional de Cambio Climático (DNCC), que preside la Mesa NDC y la CNCC, 

reportando la NDC junto al Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) del país, en 

carácter respectivo de puntos focales nacionales, titular y alterno ante la a la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). 
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Figura 3.  Instancias: consultiva, técnica y político-institucional del Componente de 

Mitigación para la presente Actualización de la NDC del Paraguay al 2030. 

 
 

 

Fuente: DNCC/MADES (2021) 

 

Indicadores disgregados del proceso participativo del Componente de  Mitigación 

Algunos indicadores disgregados que evidencian, el nivel de construcción participativa 

del componente de mitigación de la actualización de la NDC al 2021 son: 

 

● N° total de actores* contactados: n=450. Donde se incluyen a las autoridades 

o representantes institucionales mapeados. 

 

● N° total de actores participantes según la modalidad de consulta: 60 

contactados presencialmente (incluyendo a los visitados durante las giras 

territoriales) y 390 de ellos contactados en la virtualidad. 

 

● Proporción de actores correspondientes al género femenino: 45%. 

 

● Proporción de representantes pertenecientes a comunidades indígenas: 

≈4% 
 

● Distribución sectorial de los puntos focales: en la figura 4 puede observarse 

la distribución porcentual por sectores de participación, destacándose en mayor 

proporción la del sector público (a nivel centralizado y territorial), y en menor 

porcentaje la de los organismos internacionales y cooperantes, con sedes en el 

país. 

Figura 4. Sectores de participación del Componente de Mitigación 
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Fuente: DNCC/MADES (2021) 
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2. PRIMERA COMUNICACIÓN DE ADAPTACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

2.1. Introducción  

 

En la Primera NDC, vigente desde el 2016, se define a la adaptación al cambio climático 

como una prioridad nacional, y se nombran 9 sectores prioritarios, seleccionados en 

concordancia con las definiciones del Plan Nacional de Desarrollo 2030, por su 

importancia para el desarrollo socioeconómico, ambiental y cultural. Estos sectores, han 

servido como base para la Estrategia (2015)14 y el Plan Nacional de Adaptación al 

Cambio Climático (2017)15, desarrollados en los años posteriores.  

 

Para la presente actualización de la NDC, se establecen 7 sectores prioritarios, para los 

que se busca generar capacidad de adaptación ante los impactos presentes y futuros 

del cambio climático, a partir de la definición de 26 metas al 2030, con sus respectivos 

objetivos, necesidades y brechas al 2025. Este nuevo alcance en la definición de metas 

relacionadas a los sectores prioritarios para el componente de adaptación, se desarrolla 

en conformidad con el Artículo 4, párrafo 3, del Acuerdo de París, que insta a los países 

a aumentar su ambición de forma progresiva en cada presentación de la NDC, teniendo 

en cuenta las circunstancias nacionales.  

 

Adicionalmente, y en línea con el Artículo 7, párrafo 10, del Acuerdo de París, que invita 

a las partes a presentar y actualizar periódicamente una comunicación de adaptación, 

con información sobre prioridades, necesidades de apoyo, y, acciones implementadas 

a nivel nacional, el Paraguay elabora como parte de ésta NDC, su Primera 

Comunicación de Adaptación. La cual, está estructurada a partir del contenido 

establecido para dicho documento, en la Decisión 9/CMA.1, desarrollada en el 2018 

para la Conferencia de las Partes (COP) 24. 

 

A su vez, las metas, objetivos, necesidades y brechas contribuyen a otros marcos 

normativos internacionales, tales como la Agenda para el Desarrollo Sostenible al 2030, 

el Convenio para la Diversidad Biológica, la Convención de Lucha contra la 

Desertificación, el Marco de Sendai y la Convención de Ramsar relativa a los humedales 

de importancia Internacional. Cabe destacar que varias de las metas, fueron 

consideradas teniendo en cuenta una perspectiva de género y pueblos indígenas, así 

como, posibles co-beneficios para la mitigación del cambio climático.  

 

Este documento, es el resultado de la revisión de la mejor información disponible y de 

trabajos de consulta que involucra a miembros de la CNCC, la cual, está conformada 

por diversas instituciones y organizaciones del sector público, sociedad civil, sector 

privado, y academia. Por otro lado, se han ampliado las consultas a diversos 

 
 

 

14 Disponible en: http://dncc.mades.gov.py/wp-content/uploads/2020/09/Estrategia-Nacional-de-
Adaptacion-al-Cambio-Clim%C3%A1tico.pdf 
15 Disponible en: http://dncc.mades.gov.py/wp-content/uploads/2018/11/Plan-Nacional-de-
Adaptaci%C3%B3n-al-CC-2017.pdf 



 

10 
 

 

representantes de municipios y comunidades establecidas en distintas ecorregiones del 

país.  

 

Por otro lado, a partir la presentación de la presente NDC a la CMNUCC, el Paraguay 

iniciará un diálogo amplio, desde el nivel nacional hasta los gobiernos locales, para 

consolidar los arreglos institucionales necesarios en la definición de un sistema de 

monitoreo y evaluación (M&E) para las metas y objetivos de adaptación al Cambio 

Climático; estableciendo, además, una hoja de ruta con acciones concretas. 

 

2.2. Circunstancias nacionales y arreglos institucionales 

 

Instrumentos de política nacional con enfoque en adaptación al cambio climático 

El Gobierno paraguayo viene trabajando en instrumentos y herramientas tales como 

políticas, planes nacionales de acción y programas coordinados, para promover la 

adopción de una visión de desarrollo sustentable a largo plazo.  

 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND 2030) es el documento que define los ejes y 

objetivos estratégicos, las prioridades de políticas y las líneas de acción para el 

desarrollo inclusivo y sostenido en el Paraguay, incluyendo entre los mismos a la 

reducción de la pobreza y el desarrollo social, el crecimiento económico inclusivo, el 

ordenamiento territorial y la sostenibilidad ambiental. Enmarcado a estas directrices, el 

MADES, se encarga de establecer herramientas de apoyo para promover mecanismos 

de adaptación, así como de mitigación dotando de capacidades de planificación y 

gestión a los gobiernos a nivel central y local, con el fin de reducir los impactos del 

cambio climático. 

 

En septiembre de 2016, el Congreso Nacional de la República del Paraguay sancionó 

la ratificación del Acuerdo de París, a través de la Ley N° 5681/17. Al año siguiente,  se 

sancionó la Ley Nacional de Cambio Climático, promulgada por el Poder Ejecutivo, a 

través de la Ley N° 5681/17, que incorpora un marco legal que busca disminuir el 

impacto del cambio climático, en coherencia con el Acuerdo de París y en consonancia 

con los ODS. 

 

En orden con los compromisos internacionales, el Paraguay, a través del MADES, ha 

elaborado la Estrategia Nacional de Adaptación al Cambio Climático (2015) y el Plan 

Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC, 2017). Precisamente de este 

último instrumento, se desprenden 5 planes locales de adaptación en la Región 

Occidental y 12 planes de acción climática con énfasis en adaptación en la región 

Oriental.  

 

Así, estos planes se constituyen en un instrumento local de cambio climático, que 

además aglutinan los esfuerzos de cooperación de los diferentes sectores y niveles de 

gobierno, en la implementación de sus acciones. 
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2.3. Vulnerabilidades ante la variabilidad climática y el cambio climático 

 

El estudio del “Estado del Clima en Paraguay 2019” (Grassi, 2020)16, demuestra que el 

cambio climático se está acelerando en el país, y este hecho, más allá de representar 

tan solo un problema ambiental, constituye una amenaza para el desarrollo sostenible 

del país.  

 

El incremento de la temperatura en el Paraguay puede observarse en distintas escalas 

de tiempo, no solo en los valores de las temperaturas medias anuales, por ejemplo: el 

último quinquenio 2015-2019; la última década 2010-2019 y los últimos 30 años de 

1990-2019,  fueron los más calientes respecto a sus antecesores desde 1960.  

 

Fuentes anteriores, señalan que en Paraguay existe una variabilidad climática, 

caracterizada por períodos de inundaciones y sequías de consideración asociadas con 

las fases del evento “El Niño-Oscilación del Sur” (ENOS).  

 

La precipitación media anual incrementó 200 mm en los últimos 70 años, esto 

representa una tendencia de aproximadamente 3 mm/año. Las crecidas del río 

Paraguay en Asunción fueron más frecuentes en los últimos 40 años (1980-2019) desde 

1904, en que se tienen registros. Algunas ciudades vienen experimentando 

inundaciones en periodos de 10 ó 12 años. No obstante, en los últimos años se dan con 

mayor frecuencia.  Las lluvias y consecuentes inundaciones afectan especialmente en 

la región Oriental y en el bajo Chaco y ocurren en los meses de octubre a mayo. Según 

el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (2017), las inundaciones afectan 

ciudades ribereñas como Bahía Negra, Concepción, Asunción, Alberdi, Pilar y 

Encarnación. No obstante, en los últimos años también se observan inundaciones en 

diferentes zonas del Chaco Central. 

 

El aumento de la precipitación pudo haber beneficiado a algunos sectores en los últimos 

años, como la agricultura, y a la vez determinante en el aumento y la frecuencia de 

crecidas en las últimas décadas, que ha afectado negativamente a las poblaciones 

ribereñas, y de persistir esta tendencia, las situaciones de emergencias de las 

poblaciones ribereñas podrían ser mayores en el futuro (Grassi, 2020). 

 

Particularmente el año 2019, fue el más caliente en la historia del país, la temperatura 

media anual de este año fue de 24,3 °C y estuvo en +1,5 °C por encima del promedio 

de la temperatura normal climatológica estándar de 1961-1990, la primavera en este 

año fue la más caliente (26 °C) en cincuenta años, en esta ocasión estuvo acompañada 

de la mayor cantidad de olas de calor registradas y de los incendios forestales. 

 

La cantidad de olas de calor se triplicaron en el país en los últimos 40 años (1980-2019), 

las sequías severas fueron más frecuentes en este siglo, que en el pasado. En el año 

 
 

 

16 Disponible en: http://dncc.mades.gov.py/wp-content/uploads/2020/10/Estudio-del-Clima-Paraguay-
2019.pdf 
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2019, además de ser el más caliente, cronológicamente se han sucedido eventos 

extremos como sequías agrícolas, inundaciones, olas de calor extremas, sequías 

hidrológicas, incendios forestales y tormentas severas, eventos que han tenido un fuerte 

impacto en la economía (Grassi, 2020). 

 

Información y perspectiva local sobre cambio climático  

 

En el marco de la actualización de la NDC, para la actualización de los objetivos de 

adaptación, se ha realizado un análisis de 27 municipios, con base en los siguientes 

criterios:  

 

● Representatividad en las ecorregiones del país según Res. SEAM N° 614/2013;  

● Representatividad a nivel departamental;  

● Vulnerabilidad con calificación Muy Alta en las cinco categorías consideradas;  

● Preferentemente que cuenten con Plan de Adaptación al Cambio Climático; y  

● Con Plan de Desarrollo Sustentable. 

 

El trabajo permitió identificar la percepción de diferentes actores en 27 de los municipios, 

a través de entrevistas con 34 actores locales clave, de los cuales el 74 % fueron 

hombres y el 26 % mujeres.   

 

Los mismos fueron seleccionados con respecto a eventos asociados al cambio 

climático, prácticamente la totalidad de los entrevistados identificó al aumento de 

temperatura como un fenómeno de inicio lento vinculado al cambio climático. Con 

respecto a eventos extremos, la mayoría refirió a las lluvias intensas y concentradas 

como eventos relativamente recientes asociadas al cambio climático. Las inundaciones, 

que antes eran más graduales, ahora son más abruptas y requieren reacciones rápidas. 

Por otra parte, se percibe que los periodos de sequía son ahora más frecuentes e 

intensos, y facilitan la propagación de incendios, igualmente intensos y de mayor 

frecuencia.  
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Figura 5. Eventos climáticos de inicio lento y eventos climáticos extremos identificados 

por los actores locales de municipios evaluados 

Fuente: DNCC/MADES (2021) 

 

Se observa además una correspondencia entre las amenazas, vulnerabilidades y 

riesgos climáticos detectados en el Atlas de Riesgo de Desastres de la República del 

Paraguay (SEN, 2018)17 y los eventos identificados por los actores locales. Cabe 

mencionar la identificación de lluvias intensas y concentradas, ya que en muchos de 

estos municipios se realizan actividades agropecuarias, y este tipo de evento no sólo 

genera inundaciones sino que afecta a la fertilidad del suelo (por efecto de la erosión) y 

a los cultivos (al facilitar la proliferación de enfermedades). 

 

Por otro lado, una de las conclusiones de estas entrevistas, es la necesidad de promover 

discusiones que permitan identificar los efectos diferenciados que el cambio climático 

puede tener sobre los distintos colectivos que forman parte de la sociedad, y utilizar esta 

información durante la toma de decisiones en los procesos de planificación local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

17 Disponible en: 
https://www.sen.gov.py/application/files/9015/9862/5498/Atlas_de_Riesgos_de_Desastres_de_l
a_Republica_del_Paraguay_2018.pdf 
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2.4. Metas, objetivos y necesidades  

 

2.4.1. Marco conceptual 

 

A fin de mejorar la comprensión del documento, se definen y explican los conceptos 

asociados a la adaptación al cambio climático, los cuales corresponden al documento 

de glosario de términos del IPCC (2018)18.  

 

Con base en la definición establecida por la CMNUCC, el cambio climático se entiende 

como el “cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, el 

cual altera la composición de la atmósfera global y se suma a la variabilidad natural del 

clima observada durante periodos de tiempos comparables”. La CMNUCC diferencia así 

entre la variabilidad climática atribuible a causas naturales y el cambio climático 

atribuible a las actividades humanas. 

 

Así pues, el cambio climático se produce debido principalmente a la emisión de gases 

de efecto invernadero por actividades antrópicas. “Estos gases son aquellos, que forman 

parte de la atmósfera y que se emiten desde la tierra, tanto por procesos naturales como 

humanos o antrópicos. Estos gases generan un efecto de radiación infrarroja, propiedad 

que tiene el planeta de formar el efecto invernadero”. 

 

Para hacer frente a este fenómeno del cambio climático, existen dos pilares 

fundamentales con enfoques distintos: la Mitigación y la Adaptación al cambio climático. 

Para efectos del presente documento, se brindará una conceptualización de la 

adaptación y otros conceptos asociados a este pilar.  

 

El cambio climático se evidencia por alteraciones de las variables climáticas, que hace 

que tengamos diversas estaciones, temperaturas y fenómenos naturales (lluvias, fríos, 

días soleados, etc.). El aumento de la temperatura global de la tierra genera un aumento 

de esta variabilidad climática, generando eventos climáticos extremos de sequías, olas 

de calor, inundaciones, tormentas, etc., impactando de forma negativa en las personas 

y sus actividades económicas. 

 

Por su parte, estos eventos climáticos se constituyen en una amenaza para las personas 

y comunidades. Una amenaza climática es entendida como “el potencial daño que 

puede causar un determinado fenómeno natural (inundación, tormentas, granizada, 

sequías, etc.)”. El daño provocado puede afectar mucho más a aquellas comunidades 

con mayor vulnerabilidad, definida como la propensión o predisposición a ser afectado 

negativamente. 

 

Los seres humanos pueden tomar acciones para hacer frente a las amenazas que 

enfrentan debido al cambio climático. Estas acciones que toman para minimizar o 

 
 

 

18 Disponible en: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/10/SR15_Glossary_spanish.pdf 
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enfrentar los efectos del cambio climático tanto en la población como a los ecosistemas, 

es lo que se denomina adaptación al cambio climático. La adaptación al cambio 

climático, puede definirse como el “proceso de ajuste al clima real o proyectado y sus 

efectos. En los sistemas humanos, la adaptación trata de moderar los daños o 

aprovechar las oportunidades beneficiosas. En algunos sistemas naturales, la 

intervención humana puede facilitar el ajuste al clima proyectado y a sus efectos”. 

 

En base a la definición de adaptación un sistema, por ejemplo, una comunidad, puede 

presentar debilidades en diversos aspectos, tales como económicas, en infraestructura, 

educativas, de salud, etc., que reducen la capacidad que tiene dicho sistema a lograr 

adaptarse. A esta capacidad se le llama capacidad adaptativa. La capacidad 

adaptativa se refiere a “la capacidad que tienen los sistemas, las instituciones, los 

humanos y otros organismos para adaptarse ante posibles daños, aprovechar 

oportunidades o afrontar las consecuencias”. 

 

El aumento de la capacidad adaptativa se traduce en el aumento de la resiliencia ante 

el cambio climático de dicho sistema. En este sentido, la resiliencia es un concepto 

utilizado en varias disciplinas, y desde el enfoque climático, la resiliencia hace referencia 

a “la capacidad de los sistemas sociales, económicos y ambientales de afrontar un 

fenómeno, tendencia o perturbación peligroso respondiendo o reorganizándose de 

modo que mantengan su función esencial, su identidad y su estructura, y conserven al 

mismo tiempo la capacidad de adaptación, aprendizaje y transformación”.  

 

2.4.2.  Metodología utilizada para el establecimiento de metas y objetivos 

 

El establecimiento de las metas y objetivos se cimentó sobre procesos participativos con 

actores clave, a partir de la cual se elaboró una base de datos de las iniciativas que 

actualmente se ejecutan en el país (Véase figura 6), con el fin de facilitar el análisis y 

cruzamiento de la información sectorial (donante, alcance geográfico, fecha de inicio y 

finalización, institución ejecutora, sectores que beneficia, etc.), políticas y otros temas 

transversales.  

 

A partir del mencionado proceso se han identificado un total de 26 metas que atiendan 

a las distintas vulnerabilidades territoriales, socioeconómicas y ambientales ante el 

cambio climático para los 7 sectores prioritarios, distribuidas en Comunidades y 

Ciudades Resilientes (6), Salud y epidemiología (4), Ecosistemas y Biodiversidad (2), 

Energía (3), Producción Agropecuaria, Forestal y Seguridad Alimentaria (5), Recursos 

hídricos (4) y Transporte (2).  

 

A su vez estas metas sectoriales consideran la perspectiva de género, de pueblos 

indígenas, la gestión de riesgos, el empoderamiento climático, la investigación y 

desarrollo, así como su contribución al cumplimiento de marcos normativos nacionales 

e internacionales (PND2030, ODS, Marco de Sendai, otros). 
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2.4.3. Alcance de los sectores prioritarios 

 

A continuación, una breve descripción del alcance de los sectores, establecidos desde 

el enfoque de la adaptación y de la resiliencia al cambio climático: 

 

• En el sector comunidades y ciudades resilientes se incluyen metas y objetivos 

que estén vinculadas con aumentar la resiliencia urbana, entendida como la 

capacidad de las ciudades de prevenir o, en los casos en los que sea inevitable, 

minimizar el impacto de las situaciones de emergencia excepcionales y 

recuperarse en el menor tiempo posible. Entre estas se tienen la planificación 

con enfoques de adaptación en los Municipios del país, áreas verdes para la 

resiliencia en las ciudades, mecanismos para lograr la articulación y participación 

ciudadana ante el cambio climático y promover la infraestructura resiliente en las 

ciudades para hacer frente a los riesgos climáticos, particularmente las 

inundaciones recurrentes. Por otra parte, también se tienen metas que incluyen 

turismo con énfasis en la conservación del patrimonio natural y cultural al igual 

que este funcione como una herramienta de adaptación al cambio climático de 

manera local.  

 

• En el sector salud y epidemiología se plantean metas y objetivos que contribuyan 

a la mejora del servicio y la prevención de enfermedades como el aumento de la 

respuesta frente a situaciones o eventos relacionados a desastres naturales, 

fortalecimiento del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica para una 

mejora en la toma de decisiones con información actualizada. Mayor 

investigación en cuanto a la transmisión de enfermedades por vectores que 

aumenta debido a la variación climática y la concienciación de la población 

acerca de la conexión existente entre salud y cambio climático.  

 

• Las metas y objetivos propuestos para el sector ecosistemas y biodiversidad 

contemplan iniciativas que ayuden a el incremento de la resiliencia climática de 

los ecosistemas a través de actividades socioeconómicas y culturales, de 

acciones de conservación y restauración que tengan en cuenta los servicios 

ecosistémicos y las comunidades vulnerables, así como la participación de 

niñas, mujeres y pueblos indígenas como actores más importantes en la 

preservación y aprovechamiento sostenible de los ecosistemas. Así también se 

plantea el fortalecimiento institucional y de gestión del ente regulador de áreas 

silvestres protegidas a nivel nacional: el Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

(SINASIP).  

 

• Para el sector energía se consideran metas y objetivos vinculados a las 

variaciones de los caudales hídricos de los ríos principales, la matriz energética 

y las fuentes de energía alternativa. Es así que se desea fomentar la resiliencia 

de comunidades más vulnerables con una provisión de energía de manera 

continua respaldada por infraestructura, la protección de cauces con masa 

boscosa y su restauración para asegurar sus servicios en miras a la generación 

hidroeléctrica con los co-beneficios que esto conlleva y el desarrollo de fuentes 

alternativas capaces de mejorar la calidad de vida de las comunidades.  
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• En el sector producción agropecuaria, forestal y seguridad alimentaria se 

consideran metas y objetivos relacionados con la mejora de rendimiento de 

cultivos tanto agrícolas como forestales al igual que producción ganadera, el 

acceso a mercados a través de la mejora de productos con valor agregado para 

la agricultura familiar y pueblos indígenas, el fomento de la tecnificación y buenas 

prácticas agrícolas, así como también el fortalecimiento de la capacidad de 

monitoreo climático para la alerta temprana y la difusión de información.  

 

• El sector de recursos hídricos contempla metas y objetivos con enfoque de 

gestión integral de los recursos hídricos que garantice el uso de las aguas en 

todos sus usos, la utilización de tecnologías para la recolección y 

almacenamiento de agua de lluvia como alternativa para comunidades con difícil 

acceso al agua. Se tiene también la mejora de gobernabilidad para aumentar la 

buena gestión del recurso al igual que la protección y restauración de humedales 

y nacientes necesarios para asegurar la provisión de agua.  

 

• El sector transporte enfatiza metas y objetivos que brinden mejor salida de los 

productos nacionales de la industria nacional, así como insumos, ya que el 

sistema actual se prioritariamente fluvial y por tanto altamente vulnerable a la 

variabilidad climática. Por lo que se propone que ríos transfronterizos aumenten 

su navegabilidad a través de primeramente estudios de escenarios climáticos 

para un mejor planteo de infraestructura sostenible al igual que se amplíen las 

alternativas de transporte de mercaderías.  

 

2.4.4. Ejes transversales 

 

Existen, además, ciertas medidas identificadas como necesarias en diversos sectores 

prioritarios, a las cuales se las denominan ejes transversales, incluyendo enfoques y 

acciones que corresponden a diversos ejes prioritarios.  Para los ejes trasversales, se 

proponen objetivos que se encuentran implícitos en todas las metas. A continuación, se 

presenta una breve explicación de cada eje. 
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Cuadro 1. Ejes transversales y sus objetivos 

Gestión de Riesgos Aspectos Normativos 
Vulnerabilidad de 

Género 
Pueblos Indígenas 

Acción de 

empoderamiento climático 
Tecnología e Investigación 

*Actualizar mapas de riesgo en 

una plataforma dinámica, así 

como la información de eventos 

hidrometeorológicos extremos 

actuales y proyectados en el 

territorio nacional, incluyendo las 

variables de amenaza, 

vulnerabilidad y exposición al 

cambio climático. 

*Fortalecer el sistema nacional 

de monitoreo de variables 

climáticas y sistemas de alerta 

temprana para generación de 

información de uso técnico y de 

la población en general. 

*Consolidar una red nacional de 

monitoreo de variables 

meteorológicas, para hacer 

seguimiento del clima, alimentar 

los modelos de escenarios 

climáticos, y mejorar la 

generación de información 

climática. 

*Actualizar y difundir estudios de 

análisis de riesgos y planes de 

contingencia para enfrentar 

situaciones climáticas extremas 

*Regular a nivel 

nacional y local la      

adaptación al cambio 

climático  

*Propiciar la 

elaboración y ejecución 

de planes de acción 

climática con énfasis a 

la adaptación al cambio 

climático y/o 

incorporarlos como un 

eje central en los planes 

de gestión local  

*Fortalecimiento 

institucional de los 

entes involucrados en la 

implementación de 

normativas articuladas 

con cambio climático en 

miras a una mejora de 

la gobernanza. 

 

 

*Contemplar siempre 

que sea posible, en las 

propuestas de 

programas y proyectos, 

el fortalecimiento de las 

habilidades e 

involucramiento de 

líderes mujeres, que 

busquen reducir las 

necesidades de 

desigualdades entre 

hombres y mujeres. 

Incrementar las 

capacidades de mujeres, 

que pertenezcan a 

comunidades rurales y 

pueblos indígenas, para 

hacer frente a los 

impactos presentes y 

futuros del cambio 

climático, que afectan el 

rendimiento de su 

producción de alimentos 

para el autoconsumo y 

venta. 

*Dar prioridad en los 

programas y 

proyectos a aquellos 

que incluyan 

intervenciones 

favorables para las 

comunidades 

indígenas, 

respetando el debido 

proceso de consulta 

libre, previa e 

informada. 

*Brindar el soporte 

técnico e institucional 

a las organizaciones 

indígenas, para la 

búsqueda de 

recursos para la 

implementación 

efectiva de sus planes 

de acción climática y 

proyectos o 

programas 

planteados para 

hacer frente a los 

impactos negativos 

del cambio climático      

*Implementar en las 

plataformas educativas 

aspectos relacionados al 

cambio climático. 

*Desarrollar proyectos y 

programas de sensibilización 

sobre el       cambio climático 

con las comisiones vecinales 

y otras organizaciones 

barriales, así como 

organizaciones juveniles. 

*Desarrollar proyectos y 

programas educativos 

adaptados a los pueblos 

indígenas, en su lengua 

nativa, aprovechando 

además los medios de 

comunicación utilizados por 

ellos como las radios 

comunitarias. 

*Promover conciencia sobre 

el cambio climático en los 

distintos niveles del 

gobierno, sociedad civil y 

sector privado. 

 

*Promover la investigación y el 

análisis de medidas tecnológicas 

y soluciones aplicables a la 

adaptación a los efectos del 

cambio climático en los sectores 

prioritarios. 

*Fortalecer la comunicación con 

los centros de investigación y 

universidades sobre las 

necesidades de conocimiento 

para la formulación de políticas 

públicas. 

*Establecer en forma permanente 

el enfoque del cambio climático, 

en los fondos públicos dirigidos a 

la investigación científica 

(CONACYT) 

*Fortalecer la investigación a nivel 

regional para generar información 

y desarrollar nuevas tecnologías 

para la toma de decisiones 

basadas en evidencias. 

 

Fuente: DNCC/MADES (2021)  
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Figura 6. Lógica del enfoque metodológico  

 

 
 

Fuente: DNCC/MADES (2021)
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Para cada una de las metas se han identificado objetivos realizables, puesto que se 

establecieron de base acciones que se encuentran actualmente en ejecución o que 

cubran el periodo 2021 - 2025.  Posteriormente se realiza una descripción de los 

objetivos, se identifican otras necesidades para el cumplimiento de la meta al 2030, una 

breve reseña de la situación actual, la institución responsable, otras instituciones 

involucradas, así como la vinculación con el PND 2030, los ODS y el Marco de Sendai. 

 

Los mismos representan las acciones que son necesarias llevar adelante para fortalecer 

acciones de adaptación, aumentar la resiliencia y/o aumentar la capacidad adaptativa 

del sector. Constituyen acciones estructurales y no estructurales, en muchos casos 

vinculados a las acciones transversales. 

 

Además, complementando con información adicional se han elaborado planillas, donde 

se plasma para cada meta y objetivo una breve descripción de la meta, la situación 

actual, la institución responsable, otras instituciones involucradas, un análisis sobre la 

alineación con los ODS y su relación a los criterios priorizados. 

 

● Meta 2030: La meta es el fin último al que se quiere llegar, mientras que el 

objetivo es el paso que se requiere cumplir para poder alcanzarla. 

● Objetivos al 2025: propósitos específicos y estructurados, que se caracterizan 

por ser mesurables y evaluables. 

● Necesidades 2025-2030: Se vincula a acciones necesarias para apuntalar los 

objetivos y dar cumplimiento a las metas al 2030 

● Situación base del tema: La situación base describe la situación actual 

relacionada a la meta y objetivos establecidos para efectuar una comparación 

una vez finalizado. En este caso es una aproximación de la problemática y para 

lo cual el objetivo es justificado. 

● Institución responsable: La institución rectora del sector y que fue identificado 

para liderar el cumplimiento del objetivo. 

● Otras instituciones involucradas: Otras instituciones que son corresponsables 

del cumplimiento de los objetivos. 

● Alineación al PND 2030: Se refiere a que las metas y objetivos establecidos 

estén contemplados en los ejes del Plan de Desarrollo Nacional al 2030. 

● Alineación con los ODS: se refiere a la vinculación de los objetivos establecidos 

con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

● Vinculación con el Marco de Sendai: En este apartado se relacionan las metas 

y objetivos con las 7 metas del Marco de Sendai. 

 

Antes de presentar las metas sectoriales, se hace una vinculación de ellas con los ejes 

transversales, de modo a tener una representación compacta de la relación entre los 

objetivos sectoriales y los temas transversales.  
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2.4.5. Metas y objetivos 

 

a) Sector comunidades y ciudades resilientes 

 

Sector: Comunidades y Ciudades Resilientes 

Instrumentos de planificación local 

Meta 2030 
Municipios del país integran la adaptación al cambio climático en sus instrumentos de 

planificación 

Objetivos 2025 Necesidades y brechas al 2030 

1. Incorporar la adaptación al cambio climático 

a nivel local, a través de la planificación, con 

ordenanzas que favorecen su 

implementación, a través los instrumentos 

oficiales establecidos en la Ley Orgánica 

Municipal (Planes de Ordenamiento Urbano y 

Territorial y Planes de Desarrollo 

Sustentable). 

2. Fortalecer el sistema nacional de monitoreo y 

evaluación sobre cambio climático 

establecido en el SIAM, a través de reportes 

al MADES sobre medidas de acción climática 

planificadas e implementadas a nivel local 

(Municipios). 

1. Fortalecer a los municipios del país para lograr 

incorporar dentro de sus herramientas de 

planificación local la adaptación al cambio climático 

desde la innovación, con ordenanzas para su 

implementación.  

2. Incorporar innovaciones en la planificación y 

normativa en todos los sectores y en el nivel local, 

en especial, en eficiencia energética, climatización 

natural en obras edilicias (bioarquitectura climática – 

ej. techo verde, otras innovaciones), captación de 

aguas pluviales, selección y tratamiento de residuos 

según tipos (incorporación 3Rs). 

3. Desarrollar el sistema nacional de monitoreo y 

evaluación sobre cambio climático y promover su 

implementación a todos los niveles del país. 

4. Arreglos instituciones entre la STP y el MADES para 

apoyar la inclusión de la adaptación dentro de los 

POUT o PDS 

Descripción de 

los objetivos 

Se buscará que los municipios incorporen medidas de adaptación al cambio climático 

a nivel local (p. ej. Planes de Acción Climática), las cuales deberán estar alineados o 

bien, incluidas, dentro de las herramientas de planificación local: Planes de Desarrollo 

Municipal y/o Planes      de Ordenamiento Urbano Territorial. Esto impulsara para que 

acciones de frente al cambio climático se transformen en una realidad desde el 

abordaje local.  Con la inclusión de mayor cantidad de municipalidades, se busca 

brindar una herramienta que guíe sus acciones para incorporar la adaptación al 

cambio climático y el aumento de la resiliencia como un eje central del desarrollo local. 

No obstante, existen municipalidades que pese a contar con herramientas de 

planificación territorial, no han incorporado de forma prioritaria la adaptación al cambio 

climático.  Por lo tanto, será clave que incorporen este enfoque en sus planes locales. 

Un elemento clave para consolidar la implementación de acciones de adaptación al 

nivel local es el aspecto normativo a nivel municipal. Actualmente, existen municipios 

que han elaborado Planes de Acción Climática como una herramienta de planificación 

local. Sin embargo, los planes deberán contar con el reconocimiento municipal a través 

de normativas locales para favorecer su implementación.  

La implementación de las acciones locales, también deberá ser reportada al MADES, 

indicando lo implementado en cuanto a adaptación y las barreras encontradas al nivel 

local a fin de fortalecer la planificación. 

Situación 

actual/base 

Actualmente 17 municipios cuentan con sus Planes Municipales de adaptación al 

cambio climático. Adicionalmente, se encuentra disponible la guía para la elaboración 

de los mismos. Adicionalmente, en 12 municipios se han elaborado planes de Acción 

Climática que incorpora acciones de adaptación.  



 
 

24 
 

 

Por su parte, algunos municipios también han elaborado planes de ordenamiento 

urbano territorial, para lo cual cuentan con una guía para su elaboración y 

presentación. , así como con “planes de contingencia ambiental para enfrentar eventos 

de cambio climático”, comités de emergencia constituida, y regulaciones aprobadas 

para actividades como i) quema y gestión de basuras, ii) poda y tala de árboles, iii) 

remoción de suelos, iv) habilitación y funcionamiento de plantas industriales, v) 

fiscalización ambiental, etc.  

      Por su parte, el Sistema de Información Ambiental SIAM del MADES, cuenta con 

el módulo de cambio climático, el cual abarca las definiciones y apartados para 

mitigación y adaptación. Cuenta con plantillas de datos que serán solicitadas a las 

instituciones que aportan datos relacionados al cambio climático. Estas disposiciones 

están indicadas en la resolución 281/19 del MADES.  

Institución 

responsable 

Secretaría Técnica de Planificación 

Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gobernaciones y Municipalidades 

Locales 

Otras 

instituciones o 

actores 

involucrados 

Sociedad civil organizada y ciudadanía local 

Instituciones del gobierno central que trabajan en la zona 

Alineación con 

PND 2030 

Objetivo estratégico 1.3: Alcanzar un desarrollo local participativo 

Propiciar el desarrollo local en los territorios a través de la articulación entre niveles de 

gobiernos y comunidades para la coordinación, programación y entrega de servicios 

públicos 

Objetivo estratégico 3.4.1 Gestión de riesgos globales. Línea de acción: Planificar la 

mitigación y adaptación al cambio climático en todos los sectores y a nivel local para 

asegurar la reducción de riesgos en el proceso del desarrollo nacional.  

Objetivo Estratégico 4.3 Apoyar la descentralización  

La descentralización de los servicios públicos traerá mayor dinamización a ciudadanía 

y una mayor eficacia en la gestión pública 

Alineación ODS 

 

11. Ciudades y comunidades sostenibles 

11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas 

urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y 

regional. 

11.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciudades y 

asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y planes integrados 

para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio 

climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner 

en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de 

Desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos de desastre a todos los niveles 

12. Hambre cero 

2.4 Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos 

y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, 

contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de 

adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, 

las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad del suelo y 

la tierra 

Vinculación con 

Sendai 

Prioridad 2. Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para gestionar dicho 

riesgo.   

Adoptar y aplicar estrategias y planes nacionales y locales de reducción del riesgo de 

desastres con diferentes calendarios de ejecución, con metas, indicadores y plazos, a 

fin de evitar la creación de riesgos, reducir los riesgos existentes y aumentar la 

resiliencia económica, social, sanitaria y ambiental.  
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Facultar a las autoridades locales, como corresponda, por medios reguladores y 

financieros para que trabajen y se coordinen con la sociedad civil, las comunidades y 

los pueblos y migrantes, indígenas en la gestión del riesgo de desastre a nivel local. 

 

Sector: Comunidades y Ciudades Resilientes 

Protección y restauración de áreas verdes  

Meta 2030 
Aumento de la resiliencia de las ciudades mediante la protección y la restauración 

de áreas verdes 

Objetivos 2025 Necesidades y brechas al 2030 

1. Establecer un corredor verde urbano en el 

área metropolitana de Asunción integrando y 

restaurando áreas verdes públicas y privadas 

para la conectividad. 

2. Desarrollar y difundir instrumentos técnicos 

de planificación de infraestructura verde urbana.  

3. Generar instrumentos de planificación y 

gestión para la protección de los espacios 

verdes existentes en áreas urbanas. 

4. Establecer un sistema de control y monitoreo 

de las áreas verdes urbanas, mediante 

sistemas de información geográfica (SIG). 

1. Llevar adelante estudios piloto con el fin de replicar 

la experiencia de corredor verde urbano hacia otras 

ciudades del país. 

2. Adaptar los instrumentos técnicos de ordenamiento y 

planificación de ciudades urbanas y rurales, tomando 

un enfoque las Soluciones Basadas en la Naturaleza 

(SbN) 

3. Establecer incentivos para la conservación y 

restauración de infraestructura verde urbana, en el 

marco del Régimen del pago Servicios Ambientales u 

otros mecanismos.  

4. Establecer las características técnicas (p.ej. área 

mínima, cobertura de copas y densidad) que 

determinan las áreas verdes urbanas, para favorecer su 

correcta cuantificación. 

5. Identificar las áreas críticas de 

reforestación/restauración de áreas verdes urbanas, en 

base a los estándares mínimos por habitante para las 

ciudades según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS)  

6. Desarrollar estudios del impacto de las áreas verdes 

en su población (impacto en islas de calor, reducción de 

enfermedades por contaminación, nivel de estrés, etc.). 

Descripción de los 

objetivos 

Se busca integrar la infraestructura verde urbana como estrategia de protección de 

las zonas urbanas y comunidades en los distritos del país. Por ejemplo, en el Área 

Metropolitana de Asunción, conformada por áreas silvestres protegidas, plazas o 

parques, áreas verdes protectoras de arroyos y árboles urbanos en terrenos públicos 

y privados.  En algunas zonas también será priorizada la recuperación y restauración 

de zonas para promover la conectividad de las áreas verdes. La integración de 

infraestructura verde urbana será planificada de tal forma que su disponibilidad y los 

beneficios derivados incluyan a las ciudades que conforman el área más poblada 

del país.  

La conservación de la infraestructura verde urbana requerirá también del impulso de 

incentivos.  La inclusión de las áreas verdes urbanas dentro del régimen de pago 

por servicios ambientales será un elemento a impulsar para integrar a la 

infraestructura verde como un elemento central dentro de las estrategias de 

desarrollo de las ciudades.   

Por su parte, elaborarán y difundirán instrumentos técnicos de manejo y planificación 

de la infraestructura verde urbana, haciendo énfasis en el componente arbóreo de 

las ciudades. Se hará énfasis en los ecosistemas del área metropolitana de 

Asunción, sin embargo, podrán ser aplicados también para otras áreas urbanas del 

país con similares características.  
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Situación 

actual/base 

- En algunas ciudades del país, la infraestructura verde urbana se ha establecido de 

forma espontánea y también por regulaciones municipales. No obstante, no existe 

una integración física y reconocimiento oficial por parte de las municipalidades de 

dichas áreas como estrategia del AMA para su conservación y restauración.  

Adicionalmente, la información para un correcto manejo y planificación de estas 

áreas no se encuentra aún sistematizada y disponible para los municipios y sus 

habitantes.  

- El régimen de Pago por Servicios Ambientales se encuentra enmarcado dentro de 

la ley Nº 3001 / Valoración Y Retribución De Los Servicios Ambientales. En dicha 

ley se incluyen servicios ecosistémicos aplicables solamente para zonas fuera las 

ciudades o zonas urbanas, dejando un vacío para la conservación y restauración de 

la infraestructura verde urbana a nivel nacional. 

Institución 

responsable 

Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Obras Públicas y 

Comunicaciones, Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Gobernaciones y 

Municipalidad Local   

Otras instituciones 

o actores 

involucrados 

Sociedad civil organizada y ciudadanía local 

Instituciones del gobierno central que trabajan en la zona       

Alineación con PND 

2030 

Objetivo estratégico 1.3 Alcanzar un desarrollo local participativo  

Propiciar el desarrollo local en los territorios a través de la articulación entre niveles 

de gobiernos y comunidades para la coordinación, programación y entrega de 

servicios públicos 

Objetivo estratégico 1.4. Desarrollar un hábitat adecuado y sostenible  

Mejoramiento del acceso y las condiciones de la vivienda y el hábitat, los servicios 

básicos, saneamiento, provisión de agua, calidad de aire, suelo y tratamiento de 

residuos 

Objetivo estratégico 1.4.1 Desarrollo habitacional y ambiental: La dimensión 

ambiental del desarrollo debe ser parte integral de la gestión pública, construyendo 

la sostenibilidad desde el diseño de los espacios de actividad humana en su relación 

con el medio natural. 

 

Alineación ODS 

 

Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles 

11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las 

ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de 

los desechos municipales y de otro tipo.  

11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios 

públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, 

las personas de edad y las personas con discapacidad. 

Vinculación con 

Sendai 

Prioridad 3: Invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia:   

Promover la incorporación de la evaluación, la representación cartográfica y la 

gestión del riesgo de desastres en la planificación y gestión del desarrollo. 

Determinando las zonas que son seguras para los asentamientos humanos y 

preservando al mismo tiempo las funciones de los ecosistemas que contribuyen a 

reducir los riesgos. 

Reforzar el uso y la ordenación sostenibles de los ecosistemas y aplicar enfoques 

integrados de ordenación del medio ambiente y los recursos naturales que 

incorporen la reducción del riesgo de desastres.  

 

Sector: Comunidades y Ciudades Resilientes 

Infraestructura para la protección ante inundaciones  

Meta 2030 
Construcción de infraestructura resiliente y adaptada al territorio para la protección 

de ciudades vulnerables ante inundaciones 
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Objetivos 2025 Necesidades y brechas al 2030 

1. Mejorar y ampliar la cobertura de drenajes 

pluviales y fluviales en zonas críticas a 

inundaciones en las ciudades del área 

metropolitana de Asunción. 

2. Construir infraestructura de protección en 

áreas ribereñas del rio Paraguay en las 

ciudades de Asunción y Pilar, estableciendo 

cotas seguras de inundación y reubicación de 

poblaciones ubicadas en áreas de riesgo.  

3. Impulsar       ordenanzas sobre 

construcciones verdes, que incentiven el uso 

de materiales permeables en las 

construcciones teniendo en cuenta los 

parámetros de construcción sostenible 

establecidos por el INTN. 

1. Replicar y adecuar los proyectos de infraestructura 

contra inundaciones y drenajes pluviales y fluviales en otras 

ciudades vulnerables a las inundaciones. 

2. Desarrollar propuestas de protección adecuadas y 

drenajes eficientes en ciudades del Chaco Central. 

3. Desarrollar estudios pilotos de los impactos de las 

infraestructuras de protección contra inundaciones en 

ciudades que cuentan con estas obras de protección, con el 

fin de realizar acciones correctivas o replicar las 

experiencias exitosas para otras ciudades. 

4. Mejorar el control y monitoreo de lo establecido por 

ordenanza municipal de dejar libre el 25% de los terrenos 

para favorecer la permeabilización de los suelos. 

Descripción de los 

objetivos 

Se busca mejorar la infraestructura en áreas de la costa de los ríos, especialmente 

en ciudades más pobladas y vulnerables. En este sentido, se estará ampliando la 

Franja Costera de Asunción y reubicando a los pobladores que se encuentran en las 

áreas inundables en Barrios y Complejos Habitacionales. Por su parte, en la Ciudad 

de Pilar estará finalizando la Franja y Defensa Costera.  

Por su parte, se buscará que las ciudades amplíen su cobertura de drenajes 

pluviales y fluviales para hacer frente a las intensas lluvias que impactan a las 

ciudades, especialmente en el Área Metropolitana de Asunción, pero también en 

otras ciudades prioritarias del país.  

Situación 

actual/base 

La ciudad de Asunción ya cuenta con dos tramos construidos de Costanera 

(Costanera Norte y la Central conocida como Bicentenario) y cuenta también con el 

proyecto de Costanera Sur aprobado para su construcción.  

En cuanto al complejo habitacional, existe una experiencia exitosa similar 

denominada barrio San Francisco de 1.000 viviendas para reubicación de personas 

de las áreas de los bañados. Actualmente existe un proyecto aprobado de 

construcción de 3.000 viviendas (Complejo Habitacional San Blas) para continuar el 

proceso de reubicación de personas en riesgo a inundaciones. 

Por otro lado, en la ciudad de Pilar se cuenta con el estudio de proyecto finalizado, 

aprobado y obras ya iniciadas para la construcción de la Defensa Costera. 

Según el relevamiento de información en el marco de la NDC las necesidades de 

infraestructura siguen siendo grandes y prioritarias para los municipios usualmente 

afectados por inundaciones, muchos de ellos consideran necesaria la disponibilidad 

de maquinaria propia para la realización de trabajos de instalación y mantenimiento 

de infraestructura. 

 

Institución 

responsable 

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Ministerio de Urbanismo, Vivienda 

y Hábitat. 

Municipalidad de Asunción 

Municipalidad de Pilar 

Otras instituciones 

o actores 

involucrados 

Sociedad civil organizada y ciudadanía local 

Alineación con PND 

2030 

Objetivo estratégico 1.2. Brindar servicios sociales de calidad 

Aumentar del bienestar de la población a través del mejoramiento de la eficiencia, 

calidad y transparencia de los servicios públicos. 

Objetivo estratégico 1.3. Alcanzar un desarrollo local participativo 
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Propiciar el desarrollo local en los territorios a través de la articulación entre niveles 

de gobiernos y comunidades para la coordinación, programación y entrega de 

servicios públicos 

Objetivo estratégico 1.3.1 Gobernanza local y ordenamiento.  

Línea de acción: Planificar y gestionar conjuntamente con los departamentos y 

municipios el uso del terreno nacional, el manejo de yacimientos y cuencas hídricas, 

así como las obras de infraestructura y equipamiento clave para el desarrollo local. 

Objetivo estratégico 1.4. Desarrollar un hábitat adecuado y sostenible  

Mejoramiento del acceso y las condiciones de la vivienda y el hábitat, los servicios 

básicos, saneamiento, provisión de agua, calidad de aire, suelo y tratamiento de 

residuos  

Alineación ODS 

 

11. Ciudades y comunidades sostenibles 

11.5 De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por 

los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de personas afectadas por 

ellos, y reducir considerablemente las pérdidas económicas directas provocadas por 

los desastres en comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo 

especial hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones de 

vulnerabilidad.  

Vinculación con 

Sendai 

Prioridad 3: Invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia:   

Potenciar, como corresponda, las inversiones públicas y privadas para la resiliencia 

a los desastres. Medidas estructurales, no estructurales y funcionales para la 

prevención y reducción del riesgo de desastres en instalaciones vitales, en particular 

escuelas y hospitales e infraestructura física; mejora de la construcción desde el 

principio para resistir las amenazas mediante técnicas de diseño y construcción 

adecuadas que incluyan los principios de diseño universal y la normalización de los 

materiales de construcción.  

 

Sector: Comunidades y Ciudades Resilientes 

Articulación ciudadana 

Meta 2030 Consolidación y articulación ciudadana ante el cambio climático 

Objetivo 2025 Necesidades y brechas al 2030 

1. Impulsar la constitución de una Red Nacional de 

Municipios por el Cambio Climático. 

2. Apoyar a las áreas de gestión ambiental de los 

municipios para posicionar como eje transversal, las 

acciones de lucha contra el cambio climático.  

3. Creación de Foros de Ciudadanos Ambientales 

como espacios de cooperación entre las 

Organizaciones de la Sociedad Civil y autoridades 

Institucionales.  

1. Consolidar un sistema de gestión de riesgos que 

permitan mitigar y adaptarse a los efectos del cambio 

climático a nivel local.  

2. Generar capacidades en las instituciones 

municipales/gobernaciones, así como en las 

organizaciones de la sociedad civil en temas de 

cambio climático, con apoyo de expertos, la 

academia y otros actores claves 

Descripción de los 

objetivos 

Se refiere a la construcción de capacidades en las instituciones municipales, así 

como en las organizaciones de la sociedad civil para lograr gestionar medidas que 

permitan mitigar y adaptarse a los efectos del cambio climático a nivel municipal. 

En este sentido, la red nacional de Municipios por el Cambio Climático será 

conformada en base a las prioridades de cada municipio en materia de cambio 

climático a fin de impulsar y ejecutar proyectos o programas municipales, 

regionales o nacionales, relacionados con la mitigación y adaptación al cambio 

climático. Complementariamente, los foros ciudadanos ambientales se llevarán a 
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cabo en diferentes municipios del país y con los temas prioritarios para cada uno. 

Con ello también se espera que exista una movilización de recursos para hacer 

frente al cambio climático a nivel local. 

Situación 

actual/base 

Actualmente, existe una iniciativa que impulsa la conformación de una Red 

Nacional de Municipios frente al Cambio Climático en colaboración con municipios 

del país y la sociedad civil, la misma cuenta con el apoyo del Ministerio del 

Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de la Dirección Nacional de 

Cambio Climático (DNCC. Dentro del marco se ha identificado la necesidad de 

definir el rol de la Red Nacional frente al Cambio Climático, y su interacción con la 

DNCC en el diseño e implementación de medidas de adaptación y mitigación.  

Institución 

responsable 

Secretaría Técnica de Planificación  

Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Municipalidades 

Otras instituciones 

o actores 

involucrados 

Sociedad civil organizada y ciudadanía local 

Instituciones del gobierno central que trabajan en la zona 

 

Alineación con PND 

2030 

Objetivo estratégico 1.3. Alcanzar un desarrollo local participativo 

Propiciar el desarrollo local en los territorios a través de la articulación entre niveles 

de gobiernos y comunidades para la coordinación, programación y entrega de 

servicios públicos 

 

Objetivo estratégico 3.4.1 Gestión de riesgos globales. Línea de acción: Planificar 

la mitigación y adaptación al cambio climático en todos los sectores y a nivel local 

para 

asegurar la reducción de riesgos en el proceso del desarrollo nacional. 

Alineación ODS 

 

11. Ciudades y Comunidades sostenibles 

11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad 

para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los 

asentamientos humanos en todos los países.  

11.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciudades y 

asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y planes integrados 

para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio 

climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner 

en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo 

de Desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos de desastre a todos los 

niveles.  

Vinculación con 

Sendai 

Prioridad 2: Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para gestionar dicho 

riesgo.  

Incorporar e integrar la reducción del riesgo de desastres en todos los sectores 

entre un sector y otro y examinar y promover la coherencia y ulterior desarrollo, 

como corresponda, de los marcos nacionales y locales de las leyes, regulaciones 
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y políticas públicas que, al definir las distintas funciones y responsabilidades, 

ayuden a los sectores público y privado 

Establecer y fortalecer foros de coordinación gubernamental a nivel nacional y local 

integrados por actores pertinentes, tales como las plataformas nacionales y locales 

para la reducción del riesgo de desastres, y un coordinador nacional designado 

para aplicar el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-

2030.  

 

Sector: Comunidades y Ciudades Resilientes 

Conservación del patrimonio natural y cultural  

Meta 2030 
Patrimonio natural y cultural de las Áreas Silvestres Protegidas (ASP) resiliente ante 

el cambio climático 

Objetivos 2025 Necesidades y brechas al 2030 

1 Impulsar la implementación de los 

programas de turismo en los Planes de Manejo 

de las ASP a través de las municipalidades. 

2 Implementar programas turísticos que 

involucren a jóvenes, mujeres y las 

comunidades indígenas en las ASP y áreas de 

influencia.  

3 Fomentar proyectos turísticos respetuosos 

con el ambiente y beneficiosos para las 

comunidades locales. 

4 Identificar los efectos del cambio climático y 

la vulnerabilidad ante el Patrimonio Mundial y 

Nacional Arqueológico de las Misiones 

Jesuíticas, su entorno y las comunidades 

indígenas afectadas en cada sitio.   

1 Desarrollar indicadores de sostenibilidad turística a 

nivel país tanto natural y cultural  

2 Articular mecanismos de control del impacto 

ambiental y sociocultural de los proyectos de turismo de 

naturaleza, rural y de aventura. 

4. Generar estadísticas en el sector de turismo 

naturaleza. 

5. Impulsar la inclusión de diversos actores y 

comunidades locales en el sector turístico.  

5 5. Articular acciones con las instituciones del estado 

y otros organismos internacionales con base en el Plan 

de Acción para Patrimonio Mundial.   

Descripción de 

los objetivos 

Se busca posicionar al turismo como un aliado natural de la conservación de la 

naturaleza por su rol en la mejora de ingresos y oportunidades para las comunidades 

locales, a través del desarrollo turístico que aprovechen los recursos de la diversidad 

biológica de manera sostenible, como atractivo principal (turismo de naturaleza: 

ecoturismo, turismo rural, turismo de aventura, y otros). 

Además, el patrimonio cultural tangible e intangible, se encuentra expuesto a los 

efectos del cambio climático, afectando también sus entornos inmediatos, las 

comunidades nativas y la vulnerabilidad de sus estructuras arqueológicas. Por lo que 

es necesario su fortalecimiento para disminuir su vulnerabilidad. 

Situación 

actual/base 

Según la Estrategia Nacional y Plan de Acción para la Conservación de la 

Biodiversidad del Paraguay (2011- 2020), existe una incipiente coordinación entre las 

autoridades de aplicación y el sector privado dedicado a esta actividad. Algunas de los 

destinos recomendados del país son: el Chaco Paraguayo, las Misiones Jesuíticas – 

guaraní, la Represa de Itaipú, la Eco Reserva Mbatovi, el Parque Nacional de Ybycuí, 

el Bosque de Mbaracayú. El desarrollo turístico utiliza los recursos de la diversidad 

biológica como atractivo principal, es muy importante porque genera ingresos 

económicos para la población del lugar. 

Institución 

responsable 

Secretaria Nacional de Turismo  

Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Secretaría Nacional de Cultura  

Gobiernos departamentales y municipales 

Otras 

instituciones o 

Instituto Forestal Nacional  

Ministerio de Industria y Comercio   
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actores 

involucrados 

Sociedad civil organizada y ciudadanía local 

Alineación con 

PND 2030 

Objetivo Estratégico 3.2 Impulsar la atracción de inversiones, comercio exterior e 

imagen país. 

Posicionamiento de la imagen de Paraguay con sus atributos productivos, culturales, 

turísticos y artísticos. Aumento y diversificación de las exportaciones, apertura de 

nuevos mercados y difusión de las ventajas de radicar inversiones en el país. 

Desarrollar destinos turísticos que generen riqueza, mantengan los puestos de trabajo 

del sector turístico actuales y creen nuevos, y conserven los recursos naturales y el 

patrimonio cultural del país. 

Alineación ODS 

13. Acción por el clima  

13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados 

con el clima y los desastres naturales en todos los países. 

Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.  

Objetivo 8.9 de aquí al 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a 

promover el turismo sostenible y que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y 

los productos locales. 

Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.  

Objetivo 12.b. Elaborar y aplicar instrumentos que permitan seguir de cerca los efectos 

en el desarrollo sostenible con miras a lograr un turismo sostenible que cree puestos 

de trabajo y promueva la cultura y los productos locales. 

Vinculación con 

Sendai 

3. Tratar de reducir las pérdidas económicas causadas por los desastres en relación 

al PIB mundial para 2030. 

 

Sector: Comunidades y Ciudades Resilientes 

Promoción turística 

Meta 2030 
El sector turismo se establece como una estrategia local de desarrollo y de adaptación 

al cambio climático 

Objetivos 2025 Necesidades y brechas al 2030 

1. Generar y desarrollar proyectos locales 

de turismo de acuerdo a su vocación 

territorial, resaltando los valores 

ambientales y culturales de cada zona.  

2. Reactivar el desarrollo del turismo 

sostenible post pandemia a través de 

proyectos en espacios estratégicos de los 

municipios. 

 

1. Realizar capacitaciones sobre buenas prácticas 

ambientales en el sector turístico. 

2. Generar y gestionar información necesaria para la acción 

climática en la industria turística. 

3. Ampliar las capacidades de adaptación del sector turístico 

a través de su vinculación con los instrumentos de 

planificación local existente.  

4. Coordinar campañas de sensibilización a los turistas sobre 

los impactos ambientales de las visitas. 

Descripción de 

los objetivos 

Los objetivos apuntan a conocer la vulnerabilidad del sector frente al cambio climático 

en diferentes zonas, o destinos turísticos, del país, considerando, los tipos de turismo 

que podrían verse más afectados por el cambio. Es deseable que el análisis de 

vulnerabilidad considere algunos enfoques transversales como servicios 

ecosistémicos y soluciones basadas en la naturaleza, seguridad hídrica, y 

comunidades vulnerables, con brechas de género, cultural, y social, de esta forma se 

podrán proponer medidas de adaptación acordes a los desafíos y potenciales 

impactos lo que contribuirá a aumentar la resiliencia y sostenibilidad del sector. 

Situación 

actual/base 

El turismo se ha posicionado en los últimos cinco años como una de las actividades 

económicas que más ingreso de divisas genera al país, sin embargo, hasta el 

momento no se ha realizado un análisis de la vulnerabilidad del sector frente al cambio 

climático. El crecimiento sostenido del turismo es el resultado de la implementación 

del Plan Maestro de Desarrollo Turístico que, desde agosto de 2008, estableció las 
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áreas estratégicas para su desarrollo. Los programas de Posadas Turísticas, Turismo 

Joven, Empoderamiento de la Mujer, Barrios Turísticos dotan a las comunidades 

locales de herramientas para fomentar el turismo interno. 

Institución 

responsable 

Secretaria Nacional de Turismo   

Gobiernos departamentales y municipales 

Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Otras 

instituciones o 

actores 

involucrados 

Instituto Forestal Nacional  

Ministerio de Industria y Comercio   

Sociedad civil organizada y ciudadanía local 

Organizaciones y/o gremios del sector turístico. 

Alineación con 

PND 2030 

Objetivo Estratégico 3.2 Impulsar la atracción de inversiones, comercio exterior e 

imagen país. 

Posicionamiento de la imagen de Paraguay con sus atributos productivos, culturales, 

turísticos y artísticos. Aumento y diversificación de las exportaciones, apertura de 

nuevos mercados y difusión de las ventajas de radicar inversiones en el país. 

 

Alineación ODS 

13. Acción por el clima  

13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados 

con el clima y los desastres naturales en todos los países. 

Objetivo 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico.  

Promover el crecimiento económico sostenido inclusivo y sostenible, el empleo pleno 

y productivo y el trabajo decente para todos.  

Objetivo 8.9 de aquí al 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a 

promover el turismo sostenible y que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y 

los productos locales. 

Objetivo 12: Producción y consumo responsable 

Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.  

Objetivo 12.b. Elaborar y aplicar instrumentos que permitan seguir de cerca los efectos 

en el desarrollo sostenible con miras a lograr un turismo sostenible que cree puestos 

de trabajo y promueva la cultura y los productos locales. 

Vinculación con 

Sendai 

Tratar de reducir las pérdidas económicas causadas por los desastres en relación al 

PIB mundial para 2030. 

 

b) Sector salud y epidemiología  

 

Sector: Salud y epidemiología 

Capacidad local de respuesta  

Meta 2030 
Capacidad de respuesta sanitaria fortalecida para hacer frente a situaciones de 

emergencias relacionadas a desastres naturales 

Objetivo 2025 Necesidades y brechas al 2030 

1. Fortalecer la capacidad de respuesta 

de las Regiones Sanitarias, Hospitales 

Distritales y las Unidades de Salud de la 

Familia (USF) ante emergencias 

asociadas desastres naturales 

1. Desarrollar y/o adecuar políticas y programas para enfrentar 

las necesidades regionales y locales relacionadas a los 

impactos del cambio climático en la salud 

2. Asegurar la capacidad de respuesta de la institucionalidad 

ante enfermedades emergentes y/o reemergentes como 

consecuencia del cambio climático 
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Descripción de 

los objetivos 

Fortalecer los sistemas de salud a escala local y regional, puesto que los eventos 

climáticos afectan principalmente a las poblaciones más vulnerables y alejadas del 

sistema central. 

Situación 

actual/base 

La capacidad de atención sanitaria del MSPBS con la instalación de las Unidades de 

Salud Familiar (USF) en el primer nivel de atención y la organización en redes para la 

prestación de servicios y reforzar la cantidad de personal de blanco para satisfacer las 

necesidades      . Se busca promover estilos de vida saludables y trabajar sobre los 

determinantes sociales y ambientales de la salud a través de la implementación de la 

estrategia de “Municipios, ciudades, comunidades y entornos saludables” y es 

importante la cooperación intersectorial y de un fuerte involucramiento de los gobiernos 

departamentales y locales para la elaboración de planes de sostenibilidad e 

implementación que garanticen acceso seguro y nutritivo a los alimentos, calidad del 

agua y del aire del interior de los hogares y servicios sanitarios adecuados 

Institución 

responsable 

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 

Gobiernos locales (Gobernación y Municipios) 

Otras 

instituciones 

involucradas 

Dirección General De Salud Ambiental (DIGESA) y Servicio Nacional de Erradicación 

del Paludismo (SENEPA)  

Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Organización No Gubernamental, Comisiones vecinales 

Asociaciones, Cooperativas 

Alineación con 

PND 2030 

Objetivo Estratégico 1.1. Lograr un desarrollo social equitativo 

Dignidad, bienestar, libertades y oportunidades para todas las personas, con enfoque 

intercultural, intergeneracional y de género. 

Objetivo Estratégico 1.4. Desarrollar un hábitat adecuado y sostenible 

Mejoramiento del acceso y las condiciones de la vivienda y el hábitat, los servicios 

básicos, saneamiento, provisión de agua, calidad de aire, suelo y tratamiento de 

residuos 

Objetivo Estratégico 4.3 Apoyar la descentralización 

La descentralización de los servicios públicos traerá mayor dinamismo a los servicios 

a la ciudadanía y una mayor eficacia en la gestión pública. 

Alineación ODS 

 

3. Salud y Bienestar 

3.b Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos 

para las enfermedades transmisibles y no transmisibles que afectan primordialmente 

a los países en desarrollo. 

3.d Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, 

en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la 

salud nacional y mundial 

Vinculación con 

Sendai 

4.Lograr reducir los daños causados por los desastres en las infraestructuras vitales y 

la interrupción de los servicios básicos, como las instalaciones de salud y educativas, 

incluso desarrollando su resiliencia para 2030. 
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Sector: Salud y epidemiología 

Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica Fortalecida  

Meta 2030 
Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica consolidado para generar información a 

los impactos del cambio climático en la salud humana 

Objetivo 2025 Necesidades y brechas al 2030 

1 Fortalecer el Sistema Nacional de 

Vigilancia Epidemiológica, a través de 

la adquisición de equipamientos para 

el sistema de vigilancia 

2. Asegurar la medición continua y 

estandarizada de indicadores 

asociados a variables climáticas 

1. Elaborar metodologías y protocolos que aseguren la calidad 

de la información recolectada para disminuir el impacto esperado 

del cambio climático sobre la salud de la población 

2. Controles y monitoreo regulares para detectar la aparición de 

enfermedades emergentes y/o reemergentes vinculados al 

cambio climático a nivel nacional 

3. Aumentar la capacidad para el control y monitoreo 

epidemiológico descentralizado, para aumentar la cobertura y 

respuesta 

Descripción de 

los objetivos 

Se avoca a la elaboración de estrategias, instrumentos y normativas de gestión 

integrada para la prevención y control de las enfermedades por arbovirus, programas de 

control vectorial del dengue y malaria, zoonosis, si como políticas en sanidad y 

sanitación para sectores vulnerables como las comunidades rurales, asentamientos e 

indígenas 

Situación 

actual/base 

Paraguay presenta amenazas naturales cíclicas, grandes lluvias que provocan 

inundaciones en varias regiones, especialmente en las cuencas del Río Paraguay, 

Pilcomayo y Paraná. Por otra parte, la región central del Chaco presenta períodos de 

sequía, afectando a comunidades en su mayoría de pueblos originarios. Por lo que la 

respuesta del sector salud en las emergencias precisa del fortalecimiento de la alianza 

de los actores involucrados. 

Institución 

responsable 

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 

Gobiernos locales (Gobernación y Municipios) 

Otras 

instituciones 

involucradas 

Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Dirección General De Salud Ambiental (DIGESA) y Servicio Nacional de Erradicación 

del Paludismo (SENEPA)  

Academia y Centros de Investigación  

Alineación con 

PND 2030 

Objetivo Estratégico 1.2: Brindar servicios sociales de calidad 

Aumento del bienestar de la población a través del mejoramiento de la eficiencia y 

transparencia de los servicios públicos. 

Alineación 

ODS 

 

3. Salud y Bienestar 

3.3. Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las 

enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades 

transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles. 
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3.d Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en 

materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud 

nacional y mundial 

Vinculación 

con Sendai 

4.Lograr reducir los daños causados por los desastres en las infraestructuras vitales y 

la interrupción de los servicios básicos, como las instalaciones de salud y educativas, 

incluso desarrollando su resiliencia para 2030. 

7.Incrementar la disponibilidad de los sistemas de alerta temprana sobre amenazas. 

 

Sector: Salud y epidemiología 

Investigación, Tecnología y Desarrollo 

Meta 2030 
Aportes de la Investigación Científica al control de enfermedades transmitidas por 

vectores y otras enfermedades vinculadas al cambio climático. 

Objetivo 2025 Necesidades y brechas al 2030 

1 Generar estudios para identificar la 

relación entre salud y cambio climático 

para el desarrollo de un plan sectorial 

de salud. 

2 Determinar evidencias asociadas a 

las variables ambientales y al cambio 

climático, de modo a explicar y predecir 

sus efectos sobre la salud de las 

personas 

 

1. Elaborar una agenda de investigación conjunta coordinada 

con CONACYT y las instancias públicas en materia de salud y 

cambio climáticos 

2. Potenciar la colaboración e intercambio de información y 

conocimiento con la academia, universidades y centros de 

investigación del país, así como con instituciones de otros 

países y organismos internacionales 

3. Crear una base de datos e información generada para la 

toma de decisión 

Descripción de 

los objetivos 

Coordinación entre el MSPYBS y el ente rector de Ciencia y Tecnología (CONACyT) en 

la definición de necesidad de investigación que aportarían medidas de adaptación al 

cambio climático para diferentes sectores del quehacer nacional. El desafío de este 

abordaje es aportar nuevos conocimientos para generar políticas públicas que apoyen 

los procesos de mitigación y adaptación en general para el país y para el potencial 

impacto del cambio climático. 

Situación 

actual/base 

El país se caracteriza por la escasa masa crítica de recursos humanos 

multidisciplinarios calificados para el desarrollo de la producción científica en general. 

Esta situación se evidencia en los departamentos de investigación de varias 

dependencias universitarias y estatales que son incipientes en cantidad, formación e 

infraestructura, se ve reflejado en el escaso presupuesto de las universidades destinado 

a la investigación. No existe una agenda de ciencia en el país que menciones las 

prioridades en el sector salud.  

Institución 

responsable 

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 

Gobiernos locales (Gobernación y Municipios) 

Otras 

instituciones 

involucradas 

Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Organización No Gubernamental, Comisiones vecinales 

Asociaciones, Cooperativas 
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Alineación 

PND2030 

Objetivo Estratégico 1.2: Brindar servicios sociales de calidad 

Aumento del bienestar de la población a través del mejoramiento de la eficiencia y 

transparencia de los servicios públicos. 

Alineación 

ODS 

 

3. Salud y Bienestar 

3.b Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos 

para las enfermedades transmisibles y no transmisibles que afectan primordialmente a 

los países en desarrollo 

Vinculación 

Marco de 

Sendai 

6.Mejorar la cooperación internacional que complemente las medidas adoptadas a nivel 

nacional para la aplicación del presente Marco para 2030. 

 

 

Sector: Salud y epidemiología 

Sensibilización y concienciación 

Meta 2030 
Capacidad de adaptación al cambio climático en el sector salud instaladas a través de 

acciones de sensibilización y concienciación 

Objetivo 2025 Necesidades y brechas al 2030 

1 Promover campañas de concienciación 

y acciones preventivas contra 

enfermedades por Arbovirus, las 

transmitidas      por vectores, zoonosis y 

otras enfermedades prioritarias como 

enfermedades respiratorias agudas, 

diarreicas agudas etc.    

2 Sensibilizar sobre la importancia de las 

vacunas como estrategias de prevención de 

enfermedades vinculadas al cambio 

climático. 

3 Capacitar sobre el cambio climático y 

sus impactos en la salud a las Regiones 

Sanitarias, Hospitales Distritales y 

Unidades Sanitarias de la Familia. 

1 Empoderar a la ciudadanía en los potenciales impactos 

del cambio climático sobre la salud, tanto a nivel nacional y 

local.       

2 Mejorar la capacidad y calidad de respuesta de la 

institucionalidad ante situaciones de emergencia provocadas 

el cambio climático con énfasis a mujeres y niños.  

3 Fomentar la capacidad de entendimiento de las 

autoridades sanitarias entre la relación de las enfermedades 

y el cambio climático 

4 Capacitar a promotores, técnicos y profesionales 

universitarios de la salud para atender enfermedades 

vinculadas al cambio climáticos en las comunidades 

indígenas 

Descripción de 

los objetivos 

Tiene como finalidad sensibilizar a través de la información, utilizando campañas 

audiovisuales, radiales entre otras, sobre la importancia de la vacunación, la 

eliminación de criaderos de mosquitos transmisores de enfermedades vectoriales 

como el dengue, chikungunya y zika.       

Situación 

actual/base 

Es necesario mejorar la eficacia de la comunicación a la ciudadanía, en especial, a la 

población de mayor riesgo, así como a la red asistencial. Las infecciones transmitidas 

por mosquitos tienen implicancias para la seguridad sanitaria y a pesar de los esfuerzos 

realizados para su control, aún persisten factores determinantes para su transmisión 

(urbanización acelerada y no planificada, deficiencias en el saneamiento, condiciones 

climáticas, ambientales y los aspectos conductuales de la población). Las de mayor 

prevalencia son dengue, zika, chikungunya y otras vectoriales endémicas en el país, 

como la enfermedad de Chagas y las leishmaniasis y otras zoonóticas. El gran desafío 
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es poner distancia geográfica en algunas de ellas y en otras el control de los vectores 

y la eliminación de sus agentes patógenos de reservorios y el propio ser humano para 

evitar su transmisión.  

Institución 

responsable 

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 

Gobiernos locales (Gobernación y Municipios) 

Organización No Gubernamental, Comisiones vecinales 

Universidades, Centros de Investigación  

Otras 

instituciones 

involucradas 

Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Organización No Gubernamental, Comisiones vecinales 

Asociaciones, Cooperativas 

Alineación con 

el PND2030 

Objetivo Estratégico 1.3: Alcanzar un desarrollo local participativo 

Propiciar el desarrollo local en los territorios a través de la articulación entre niveles de 

gobiernos y comunidades para la coordinación, programación y entrega de servicios 

públicos 

Objetivo Estratégico 4.3 Apoyar la descentralización 

La descentralización de los servicios públicos traerá mayor dinamismo a los servicios 

a la ciudadanía y una mayor eficacia en la gestión pública. 

Alineación ODS 

 

3. Salud y Bienestar3.3. Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, 

la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las 

enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles. 

6. Agua y Saneamiento 

6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados 

y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial 

atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de 

vulnerabilidad 

6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la 

gestión del agua y el saneamiento 

Vinculación con 

el Marco de 

Sendai 

4.Lograr reducir los daños causados por los desastres en las infraestructuras vitales y 

la interrupción de los servicios básicos, como las instalaciones de salud y educativas, 

incluso desarrollando su resiliencia para 2030. 

6.Mejorar la cooperación internacional que complemente las medidas adoptadas a nivel 

nacional para la aplicación del presente Marco para 2030. 

 

 

c) Sector ecosistemas y biodiversidad 

 

Sector: Ecosistemas y Biodiversidad 

Aumento de la resiliencia  

Meta 2030 
Aumento de la resiliencia climática de aquellos ecosistemas en los que se llevan 

adelante acciones socioeconómicas y culturales 



 
 

38 
 

 

Objetivos 2025 Necesidades y brechas al 2030 

1. Identificar áreas prioritarias de importancia para 

la provisión de servicios ecosistémicos y su 

vulnerabilidad ante los impactos negativos del 

cambio climático incluyendo los ambientes 

urbanos. 

2. Implementar buenas prácticas agrícolas, 

forestales y ambientales como base para la 

protección de áreas boscosas. 

3. Implementar acciones de conservación y 

restauración para aumentar la resiliencia de los 

ecosistemas y la biodiversidad.  

4. Promover sistemas productivos y conservación 

de los ecosistemas considerando el 

conocimiento tradicional y las innovaciones de 

los pueblos Indígenas y comunidades locales. 

5. Fortalecer la participación de las mujeres en la 

generación de alternativas económicas a través 

de las acciones de conservación y restauración  

6. Incrementar hectáreas de tierra bajo el régimen 

de servicios ambientales como medida de 

adaptación al cambio climático por la 

contribución de bienes y servicios ecosistémicos 

1. Promover la investigación en biodiversidad y su 

relación con el cambio climático mediante alianzas 

estratégicas de los sectores interesados 

(academia, gobierno, sociedad civil, sector 

privado) 

2. Fomentar la inversión en investigación para 

fortalecer la información sobre biodiversidad y 

cambio climático en las distintas ecorregiones 

3. Promover el aumento de los incentivos para 

implementar prácticas sostenibles y resilientes a 

los impactos climático 

4. Estudiar la evaluación y dinámica de los 

espartillares y su conversión a ecosistemas 

boscosos en el chaco.  

5. Llevar adelante medidas de monitoreo sobre el 

estado de los ecosistemas y su biodiversidad, así 

como, su vulnerabilidad ante el cambio climático. 

6. Dotar y capacitar a las gobernaciones y municipios 

con recursos y capacidades necesarias para 

realizar de manera efectiva parte de las 

actividades de monitoreo y control de los recursos 

naturales existentes en su territorio. 

Descripción de 

los objetivos 

Los objetivos apuntan a conservar la naturaleza y restaurar los ecosistemas para 

aumentar su resiliencia, implementando acciones que permitan mantener la 

funcionalidad del paisaje, generando alternativas económicas a través de buenas 

prácticas de producción en áreas prioritarias, degradadas o de importancia para 

provisión de servicios ecosistémicos teniendo en cuenta el rol de las comunidades 

locales y pueblos indígenas, así como la participación de las mujeres. Se propone 

además la incorporación de hectáreas de tierra bajo el régimen de servicios 

ambientales por su contribución de bienes y servicios ecosistémicos. 

Situación actual 

El Paraguay dispone de una diversidad de recursos naturales extraordinariamente 

rica, no solo por su flora y su fauna, sino también por la dotación de recursos hídricos 

(uno de los más importantes del mundo). No obstante, debido a la necesidad de mayor 

recursos técnicos y financieros, ha repercutido en la sensible disminución de bosques 

y de biodiversidad, produciéndose alteraciones en las condiciones ambientales (STP, 

2012). Se vienen realizando numerosos proyectos en las áreas silvestres protegidas 

y en sus áreas de amortiguamiento con el fin de restaurar las áreas degradadas, 

formar corredores y mejorar la calidad de vida de los pobladores locales y 

comunidades indígenas sin embargo los esfuerzos deben seguir adelante para llegar 

a obtener un cambio significativo. Desde el año 2006 se cuenta con la Ley 3.001 de 

“Valoración y Retribución de los Servicios Ambientales” cuyo objetivo es propiciar la 

conservación, la protección, la recuperación y el desarrollo sustentable de la 

diversidad biológica y de los recursos naturales del país, a través de la valoración y 

retribución justa, oportuna y adecuada de los servicios ambientales. . 

Institución 

responsable 

Instituto Forestal Nacional  

Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Otras 

instituciones o 

actores 

involucrados 

Ministerio de Agricultura y Ganadería 

Gremios de producción  

Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas 

Instituto Paraguayo del Indígena  

Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales 
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Organizaciones de la sociedad Civil  

Organizaciones Indígenas 

Entidad Binacional ITAIPU 

Alineación con 

PND 2030 

Objetivo Estratégico 2.4 Valorizar el capital ambiental 

Promoción del ambiente como valor económico y patrimonio cultural en el marco de 

una economía sostenible. 

Objetivo Estratégico 4.4 Defender los recursos naturales 

La defensa de los recursos naturales se hace necesario a fin de preservar el 

ecosistema y evitar así los mayores efectos adversos y amenazas del cambio 

climático. 

Alineación ODS 

15. Vida de Ecosistemas terrestres 

15.1 Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de 

los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios 

que proporcionan, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas 

áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos 

internacionales 

15.2 Para 2020, promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, poner 

fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación 

y la reforestación a nivel mundial 

Vinculación con 

Sendai 

3.Tratar de reducir las pérdidas económicas causadas por los desastres en relación al 

PIB mundial para 2030. 

 

Sector: Ecosistemas y Biodiversidad 

Fortalecimiento de capacidad  

Meta 2030 

Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (SINASIP), con capacidades 

fortalecidas para hacer frente a los impactos negativos del cambio climático con 

énfasis a la conservación de especies con algún grado de amenaza  

Objetivos 2025 Necesidades y brechas al 2030 

1. Adecuar y reglamentar la 

legislación nacional referente a las 

Áreas Silvestres Protegidas (ASP) y 

los remanentes boscosos 

2. Aumentar la implementación de 

planes de manejo, así como la 

titulación de las Áreas Silvestres 

Protegidas (ASP) 

3. Implementar medidas de 

conservación y recuperación de 

áreas protegidas, teniendo en 

cuenta su importancia en la 

provisión de servicios 

ecosistémicos y protección de 

biodiversidad 

1. Aumentar la cantidad de guardaparques, fortalecer sus 

capacidades, y el acceso a recursos para la implementación 

de actividad de manejo, protección y control de las Áreas 

Silvestres Protegidas (ASP) 

2. Implementar un mecanismo de socialización de 

conocimientos generados a partir de estudios realizados en 

las áreas protegidas y su vínculo con la provisión de servicios 

ecosistémicos, protección de biodiversidad, y vulnerabilidad 

ante el cambio climático  

3. Fortalecer la certificación de Áreas Protegidas en el marco de 

la Ley Nº 3001/06 

Descripción de 

los objetivos 

Con estos objetivos se apunta al fortalecimiento del SINASIP, considerando que las 

ASP contribuyen con la adaptación al cambio climático por su importancia en la 

provisión de servicios ecosistémicos y protección de biodiversidad. Se propone la 

adecuación y reglamentación de la Ley N 352/94 “De Áreas Silvestres Protegidas” y 

el aumento de implementación de planes de manejo y titulación de las ASP.  

Situación actual 

Las ASP del Paraguay se encuentran divididas en subsistemas: público, privado y 

autárquico con alrededor de 2.793.027 ha. Del territorio nacional. Así ́ también, 

Paraguay ha adoptado la figura de conservación y protección de la biodiversidad del 

Programa sobre el Hombre y la Biósfera de la UNESCO reconocida como Reserva de 
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Biósfera en tres grandes áreas del territorio que totalizan alrededor de 3.406.957 ha. 

De esta manera las áreas protegidas en Paraguay totalizan 6.199.984 ha, lo cual 

refleja 15,25% a nivel país, según datos reportados en el informe (MADES, 2019). Los 

registros oficiales del MADES revelan la integralidad del SINASIP por subsistemas de 

manejo y gestión, siendo estos: (a) Subsistema bajo dominio público: 2.466.769 ha; 

(b) Subsistema bajo dominio privado: 316.557 ha; (c) Indirecto (Reservas de Biósfera): 

3.406.957 ha; (d) Subsistema bajo dominio de entes autárquicos: 9.701 ha. El 

Diagnóstico Estratégico del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del año 

2018 cuenta con el 12% de las ASP tituladas, el 44% no pertenecen al Estado 

paraguayo, y el 44% restante se encuentra en proceso o con mensuras realizadas. 

Actualmente existe una falta de reglamentación general de la ley, ya que la misma se 

da vía Resoluciones. 

Institución 

responsable 

Instituto Forestal Nacional  

Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Otras 

instituciones o 

actores 

involucrados 

Ministerio de Agricultura y Ganadería  

Gremios de producción  

Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas  

Instituto Paraguayo del Indígena  

Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales 

Organizaciones de la sociedad Civil  

Organizaciones Indígenas 

Alineación con 

PND 2030 

Objetivo Estratégico 2.4 Valorizar el capital ambiental 

Promoción del ambiente como valor económico y patrimonio cultural en el marco de 

una economía sostenible. 

Objetivo Estratégico 4.4 Defender los recursos naturales 

La defensa de los recursos naturales se hace necesario a fin de preservar el 

ecosistema y evitar así los mayores efectos adversos y amenazas del cambio 

climático. 

Alineación ODS 

15. Vida de Ecosistemas terrestres 

15.1 Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de 

los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios 

que proporcionan, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas 

áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos 

internacionales 

15.2 Para 2020, promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, poner 

fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación 

y la reforestación a nivel mundial 

Vinculación con 

Sendai 

3.Tratar de reducir las pérdidas económicas causadas por los desastres en relación al 

PIB mundial para 2030. 

 

 

d) Sector energía 

 

 

Sector: Energía  

Energía eléctrica para las comunidades vulnerables 

Meta 2030 
Resiliencia de las comunidades vulnerables aumentada, a través de una mejor 

provisión de la energía eléctrica 
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Objetivos 2025 Necesidades y brechas al 2030 

1 Incrementar la capacidad, calidad y confiabilidad 

de los sistemas de transmisión y distribución de 

energía eléctrica en todo el país, incluyendo los 

territorios sociales correspondientes a comunidades 

indígenas y campesinas, con aplicación de la tarifa 

social vigente según Ley No. 3480/2008. 

2 Fortalecimiento de mantenimiento de la 

transmisión (cables, postes, otros) de energía, 

teniendo en cuenta su vinculación con pronósticos 

climatológicos 

3 Mejorar la capacidad en el manejo de 

emergencias para la infraestructura relacionada a la 

transmisión (cables, postes, otros) de energía, 

desde un sistema de alerta temprana.  

1 Mejorar la accesibilidad económica de las 

tecnologías necesarias para impulsar las energías 

limpias y renovables.  

2 Contar con una ley reglamentada y en 

aplicación, que permita el uso racional y eficiente de 

la energía. Son necesarios también de forma 

complementaria la disposición recursos financieros 

para la ejecución de proyectos y estudios sobre 

eficiencia energética.  

 

Descripción de 

los objetivos 

1. Se fortalecerá la Transmisión del Sistema Interconectado Nacional con el fin de 

ampliar la distribución de la energía eléctrica en áreas rurales no abastecidas. Para 

ello, se prevén obras de infraestructura y mejoramiento de redes de distribución rural 

para mejorar el alcance de la distribución de energía eléctrica. Estas obras serán 

ejecutadas en los sistemas Este, Norte, Sur y Central de la Región Oriental. Además, 

se prevén obras para la ampliación de las líneas de Media Tensión desde las 

Subestaciones de Mariscal Estigarribia y Vallemí, para llegar a los Departamentos de 

Alto Paraguay y Boquerón, en el Chaco Paraguayo. Por su parte, se buscará mejorar 

la calidad del servicio de la energía eléctrica para brindar conexión confiable en los 

hogares, con sistemas trifásicos, de tal forma que puedan generar iniciativas de 

desarrollo con el uso de la energía de calidad y hacer frente a los efectos del cambio 

climático como olas de calor, tormentas y heladas. Se hará énfasis en los sistemas 

Oeste (Chaco paraguayo) y Norte del Sistema Interconectado Nacional Paraguayo 

(SIN). Adicionalmente se mejorará la calidad del servicio en los lugares con mayor 

cobertura, corrigiendo la baja tensión del sistema. En sentido se prevé la construcción 

nuevas obras como la Subestación en Yguazú, así como Líneas de transmisión de 

500 kV que parten desde la Itaipú Binacional y que además permitirán mayor uso de 

la porción de energía correspondiente al país.   

2. Desde un sistema de monitoreo climatológico, conociendo las predicciones e 

intensidades de los fenómenos actuales, se deberán tomar acciones para fortalecer 

el mantenimiento de la infraestructura relacionada con la transmisión de la energía. 

3. Se debe disponer de un sistema de alerta temprana con monitoreo de tormentas 

y rayos que protejan estaciones y líneas de transmisión, para evitar pérdidas y cortes 

eléctricos. Las líneas de transmisión deben ser protegidas con barreras cortafuegos, 

refuerzo estructural o protección vegetal en el área (barreras vivas o cortinas 

rompimientos). 

4. Se debe considerar otros avances tecnológicos e inversiones como la 

implementación de cableados bajo tierra   

Situación 

actual/base 

La matriz energética de Paraguay está compuesta principalmente por fuentes 

renovables de hidroenergía y lo restante proviene de biomasa.  Paraguay no produce 

petróleo y la producción de gas natural es de carácter local y marginal dentro de la 

matriz energética nacional.  
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Respecto a la hidroenergía, se dispone de 2 centrales hidroeléctricas binacionales: 

Itaipú, compartida con Brasil y Yacyretá compartida con Argentina. Además, existe 

la central hidroeléctrica Acaray, nacional, administrada totalmente por la 

Administración Nacional de Electricidad (ANDE).  A nivel nacional, la 

comercialización de energía eléctrica está a cargo de la Administración Nacional de 

Electricidad (ANDE). El abastecimiento de energía ha venido en aumento ya que la 

energía total bruta adquirida por la ANDE ha sido destinado al abastecimiento del 

Mercado Nacional en un 99,8%.  Por su parte, las exportaciones realizadas a la 

Argentina por parte de la ANDE representan solo el 0,2%.  

La cobertura en la provisión de la energía eléctrica ha mejorado considerablemente. 

El 96,8% de la población cuenta con energía eléctrica distribuida por el Sistema 

Interconectado Nacional (SIN). En este sentido, la región Oriental del Paraguay es la 

que tiene mejores índices de cobertura eléctrica, mientras que en el Chaco la mitad 

de la población aún sigue sin acceso al servicio, especialmente en zonas más 

alejadas de las ciudades donde habitan comunidades indígenas.  Por su parte, la 

calidad en la provisión de energía es deficiente, existiendo frecuentes cortes de 

energía, algunos de larga duración.  

Por su parte, la infraestructura de transmisión de energía se encuentra expuesta a 

los fenómenos climatológicos, con pérdidas perdidas constantes tanto para el 

sistema de distribución como para los usuarios de la energía. 

Institución/es 

responsable/s 

Administración Nacional de Electricidad, Entidades binacionales 

Otras 

instituciones o 

actores 

involucrados 

Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones  

Gobiernos locales 

Alineación con 

PND 2030 

Objetivo Estratégico 1.4: Desarrollar un hábitat adecuado y sostenible  

Objetivo específico 1.4.3: Universalizar el acceso a la energía eléctrica y mejorar la 

calidad en el servicio. 

Alineación ODS 

7. Energía asequible y no contaminante.  

7.1 De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, 

fiables y modernos. 

7.b De aquí a 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar 

servicios energéticos modernos y sostenibles para todos en los países en desarrollo, 

en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en 

desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en consonancia con sus respectivos 

programas de apoyo. 

Vinculación con 

Sendai 

Prioridad 3: Invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia. 

f) Promover la incorporación de las evaluaciones del riesgo de desastres en la 

elaboración y aplicación de políticas territoriales. 

Prioridad 4: Aumentar la preparación para casos de desastre a fin de dar una 

respuesta eficaz y para “reconstruir mejor” en los ámbitos de la recuperación, la 

rehabilitación y la reconstrucción. 
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g) Asegurar la continuidad de las operaciones y la planificación, incluida la 

recuperación social y económica, y la prestación de servicios básicos en la fase 

posterior a los desastres. 

 

Sector: Energía 

Cobertura forestal en sub-cuencas prioritarias  

Meta 2030 
Protección y restauración de causes hídricos en sub-cuencas prioritarias para la 

generación de energía hidroeléctrica 

Objetivos 2025 Necesidades y brechas al 2030 

1 Establecer un acuerdo marco entre las 

instituciones INFONA, MADES, 

Hidroeléctricas y otras cooperaciones para 

establecer proyectos de restauración y 

reforestación de causes hídricos y sub-

cuencas prioritarias. 

 

1 Aumentar las inversiones para proyectos de 

restauración y reforestación de bosques en áreas 

prioritarias de recarga hídrica para la generación de 

hidroenergía. 

2 Fortalecer el marco normativo de la Ley N° 3001/06 de 

Valoración y Retribución de Servicios Ambientales para la 

modalidad de recursos hídricos a fin de proteger las zonas 

de recarga de las hidroeléctricas y favorecer su 

conservación. 

 

Descripción de los 

objetivos 

La protección de los bosques en las zonas de recarga hídrica es prioridad debido 

a los beneficios e interrelaciones entre estos dos elementos. Se requiere potenciar 

los servicios ambientales hídricos brindados por los bosques. En este sentido, los 

beneficios de los bosques son diversos: regulación de la disponibilidad hídrica, 

aumento de la infiltración del agua al suelo, la reducción del escurrimiento 

superficial, regularización del flujo en cursos de agua y el mantenimiento y recarga 

de acuíferos. Adicionalmente, se mantienen los parámetros físicos, químicos y 

biológicos de la calidad del agua, y se brinda una protección por los procesos 

erosivos. 

Situación 

actual/base 

Existen acciones implementadas por la Entidad Binacional ITAIPU para recuperar 

los bosques en parcelas a lo largo de la franja de protección de la represa. No 

obstante, se requiere ampliar las estrategias y el financiamiento a nivel de las 

cuencas y zonas de recarga hídrica para garantizar la protección de los afluentes 

principales de las hidroeléctricas, entendiendo las buenas prácticas para su 

implementación en los territorios colindantes por parte de las instituciones 

nacionales  

Institución/es 

responsable/s 

Viceministerio de Minas y Energías, Hidroeléctricas, Instituto Nacional Forestal 

Otras instituciones 

o actores 

involucrados 

Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gobiernos locales, Sector privado, 

Administración Nacional de Electricidad, organizaciones no gubernamentales, 

Municipios, Sociedad Civil 

 

Alineación con PND 

2030 

Objetivo Estratégico 4.4.  Defender los recursos naturales. 
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Objetivo específico4.4.1: Recuperar y preservar el medio ambiente y los recursos 

naturales 

Monitorear periódicamente la cantidad y calidad de agua en cuencas prioritarias 

por su uso e importancia socio ambiental  

Implementar programas productivos sostenibles de plantaciones de árboles nativos  

Implementar planes de manejo de acuíferos y cuencas 

Objetivo Estratégico 3.4 Coadyuvar en la sostenibilidad del hábitat global  

Objetivo específico 3.4.2: Aumentar la capacidad de adaptación y resiliencia a los 

efectos del cambio climático. 

Elaborar planes de manejo de los acuíferos y cuencas  

Implementar los planes de gestión integrada de las aguas internacionales 

transfronterizas (superficiales y subterráneas) Cuenca del Plata, Pilcomayo, 

Paraná, Apa y Pantanal.  

Alineación ODS 

7. Energía Asequible y No Contaminante.  

7.1 De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos 

asequibles, fiables y modernos 

7.2 De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía 

renovable en el conjunto de fuentes energéticas 

15. Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, 

detener e invertir la degradación de las tierras, detener la pérdida de biodiversidad 

15.1 Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible 

de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los 

servicios que proporcionan, en particular los bosques, los humedales, las montañas 

y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de 

acuerdos internacionales 

Vinculación con 

Sendai 

Prioridad 2: Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para gestionar dicho 

riesgo.  

Promover la cooperación transfronteriza para facilitar las políticas y la planificación 

con miras a la aplicación de enfoques ecosistémicos en relación con los recursos 

compartidos, por ejemplo, en las cuencas fluviales y a lo largo de las costas, para 

aumentar la resiliencia y reducir el riesgo de desastres, incluido el riesgo de 

epidemias y desplazamientos. 

Prioridad 3: Invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia.  

Reforzar el uso y la ordenación sostenibles de los ecosistemas y aplicar enfoques 

integrados de ordenación del medio ambiente y los recursos naturales que 

incorporen la reducción del riesgo de desastres.    

 

Sector: Energía 

Energías alternativas, limpias y renovables  
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Meta 2030 
Generación y utilización de fuentes de energías alternativas (solar, eólica, otros) a 

la hidroeléctrica desarrolladas en comunidades más vulnerables 

Objetivos 2025 Necesidades y brechas al 2030 

1 Fomentar el uso de cocinas eficientes 

para familias más vulnerables de zonas 

rurales, especialmente aquellas más 

dependientes del uso de la biomasa en la 

cocción. 

 

1 Desarrollar modelos comunitarios con autogestión 

energética, económicamente accesibles para sus miembros 

y con posibilidad de replicabilidad.  

2 Promover el uso de fuentes renovables y eficientes de 

energía en comunidades rurales y urbanas. 

3 Incentivar la participación de productores independientes 

de energías renovables y la generación distribuida en el 

Sistema Interconectado Nacional Paraguayo (SINP), 

acompañado de una reglamentación y certificación para 

transacciones de energía con productores independientes.  

Descripción de los 

objetivos 

Las cocinas eficientes (como fogones elevados) deben impulsarse también como 

una medida de adaptación. La biomasa forestal o leña es cada vez más escasa y 

el uso de cocinas eléctricas no es conveniente para el sistema eléctrico debido a 

su elevado consumo y altos costos. Estos fogones pueden ser utilizados en 

viviendas sociales. Estas cocinas reducen a la mitad el uso de la leña, y además 

mejoraría la salud de las comunidades locales, ya que existen estudios que 

muestran que el uso de leña y carbón tiene repercusiones en la salud y 

específicamente sobre enfermedades respiratorias y pulmonares (Troncoso, Smith 

et al. 2018).  

Situación 

actual/base 

La matriz energética de Paraguay está compuesta principalmente por fuentes 

renovables de hidroenergía y lo restante proviene de biomasa.  La biomasa, como 

la leña, carbón vegetal y residuos vegetales representan el 46% de la energía 

utilizada en el país. Por lo que las fuentes bioenergéticas son estratégicas para 

garantizar la provisión sostenible de energías en sectores económicos y sociales 

clave para el país.  En efecto, las necesidades energéticas del sector industrial son 

cubiertas en aproximadamente 80% por la bioenergía como la leña.   

De acuerdo con datos del Viceministerio de Minas y Energía, se estima que el 

consumo de productos de la biomasa (leña, carbón vegetal, residuos agro – 

forestales y alcoholes incluyendo el destinado a mezclas con gasolinas) ha crecido 

en un 1,7 % anual durante los últimos años. Particularmente, el consumo total de 

productos de la biomasa corresponde en un 55,5 % a la leña. No obstante, este 

porcentaje no considera la leña destinada a las carboneras para la producción de 

carbón vegetal. Por sí solo, el carbón vegetal representa aproximadamente el 

10,3% de la biomasa total utilizada en el país.  

Respecto al consumo en los hogares, el 25,83% del total de hogares utilizan leña 

como combustible principal para cocinar. La mayor concentración de consumo de 

leña se concentra en las áreas rurales con un 56,47% de hogares que utilizan leña 

como combustible para la cocción de alimentos.  

Según el INFONA, el área de bosques plantados es de 53 mil hectáreas, con una 

tasa de reforestación de 1,2%. Dentro de estas plantaciones se incluyen las 

utilizadas con fines de producción de bioenergía. 
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Institución 

responsable 

Viceministerio de Minas y Energías 

Secretaría Técnica de Planificación 

Instituto Nacional Forestal 

Ministerio de Desarrollo Social 

Otras instituciones 

o actores 

involucrados 

Gobiernos locales, Sector privado, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, 

Administración Nacional de Electricidad (ANDE) 

Alineación con PND 

2030 

Objetivo específico 1.1.18. Lograr el bienestar y la mejora de las condiciones de 

vida de los pueblos indígenas, acorde con las formas de vivir de los mismos y velar 

por el cumplimiento pleno de sus derechos 

Objetivo estratégico 1.4 Desarrollar un hábitat adecuado y sostenible  

Objetivo específico 1.4.3. Universalizar el acceso a la energía eléctrica con calidad 

en el servicio 

Objetivo específico 2.3.2 Fortalecer a la MiPyMes en la producción de bienes y 

servicios 

Objetivo específico 2.3.3 Incrementar la participación del consumo de electricidad 

para uso industrial  

Objetivo específico 2.4.3: Desarrollar y diversificar, hacia una matriz energética 

sostenible.  

Objetivo específico 2.4.4: Aumentar la generación de energías renovables 

alternativas (solar, eólica y biogás, pequeñas centrales hidroeléctricas y otros). 

Establecer mecanismos financieros adecuados para el desarrollo de las energías 

renovables  

-Implementar proyectos de producción y uso del biogás en centro de formación 

para la producción animal y en cooperativas.  

-Promocionar el uso de energías alternativas solar-térmica, entre otras  

-Promover el uso de residuos agrícolas para la generación de fuentes de energías 

alternativas.  

-Incorporar tecnologías para la explotación de nuevas fuentes de energía 

sustentable (incluye energía solar, eólica, biomasa, residuos). 

Objetivo estratégico 3.4. Coadyuvar en la sostenibilidad del hábitat global  

Objetivo específico 3.4.1 Reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero 

(GEI) 

Alineación ODS 

7. Energía asequible y no contaminante 

7.1 De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos 

asequibles, fiables y modernos 

7.2 De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía 

renovable en el conjunto de fuentes energéticas. 
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7.3 De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética 

3. Salud y Bienestar 

3.9 Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades 

producidas por productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua 

y el suelo 

15. Vida de ecosistemas terrestres 

15.1 Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible 

de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los 

servicios que proporcionan, en particular los bosques, los humedales, las montañas 

y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de 

acuerdos internacionales 

15.2 Para 2020, promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, 

poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la 

forestación y la reforestación a nivel mundial 

Vinculación con 

Sendai 

Prioridad 3: Invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia.  

Reforzar el uso y la ordenación sostenibles de los ecosistemas y aplicar enfoques 

integrados de ordenación del medio ambiente y los recursos naturales que 

incorporen la reducción del riesgo de desastres.    

 

 

e) Sector agropecuario, forestal y seguridad alimentaria 

 

 

Sector: Producción Agropecuaria, Forestal y Seguridad Alimentaria 

Tecnología e innovación  

Meta al 2030 
Aumento de la capacidad de adaptación ante los impactos negativos del cambio 

climático a través de la producción tecnificada y las buenas prácticas agrícolas 

Objetivos al 2025 Necesidades y brechas al 2030 

1. Promover la 

implementación de buenas 

prácticas en la producción 

agrícola-ganadera-forestal 

tecnificada con un enfoque 

de adaptación al cambio 

climático 

 

1 Capacitar a productores tanto de agricultura familiar como 

agricultura tecnificada para la difusión de buenas prácticas y tecnología 

apropiada para la producción 

2 Facilitar el acceso a tecnología para una producción agrícola-

ganadera-forestal sostenible priorizando la inclusión de mujeres y jóvenes 

de comunidades rurales e indígenas.  

3 Incentivar la investigación en el impacto del cambio climático y la 

vulnerabilidad en los sectores de producción ganadera para leche y carne. 

Descripción de 

los objetivos 

Generar proyectos y programas que contemplen la reducción de presiones sobre 

remanentes boscosos en armonía con una producción sustentable de productos como 

soja, carne bovina, trigo, arroz y maíz que son de importancia para el posicionamiento 

económico nacional.  

Situación actual 

De 2001 a 2019, Paraguay perdió 6.03Mha de cobertura arbórea, lo que equivale a 

una disminución del 25% de la cobertura arbórea desde 2000 (Global Forest Watch, 

2021) El cambio de uso de la tierra de manera acelerada afecta la sostenibilidad de 

los rubros de producción tecnificada y los ecosistemas a largo plazo por lo tanto se 

deben implementar programas y proyectos que a largo plazo beneficien al país tanto 

económica, social como ambientalmente. Según el informe de relevamiento de 
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información local en el marco de la NDC (2021), a nivel local se identificaron iniciativas 

de fomento a la producción de granos, carne, leche promoviendo buenas prácticas 

agrícolas de preparación de suelo y capacitación en siembra directa a comités de 

productores. Otras intervenciones observadas son: i) la utilización de curvas de nivel 

en cultivos para evitar erosión, ii) el levantamiento de caminos, iii) apoyo a productores 

con semillas y maquinarias agrícolas para siembra de cultivos y iv) construcción de 

infraestructura para manejo sostenible de pastura y ganado.       

Institución 

responsable 

Ministerio de Agricultura y Ganadería 

Otras 

instituciones o 

actores 

involucrados 

Ministerio de Agricultura y Ganadería 

Instituto Forestal Nacional 

Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental 

Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas 

Instituto Paraguayo de Tecnología Agrícola  

Federación de Cooperativas de Producción 

Unión de Gremios del Paraguay 

Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales  

y Oleaginosas 

Organismos de cooperación internacional 

Alineación con 

PND 2030 

Objetivo Estratégico 2.2. Crear las condiciones para la competitividad e innovación 

Seguridad jurídica y desarrollo de un gobierno abierto, transparente y eficiente, con 

adecuado apoyo a la producción y mejoramiento de la infraestructura de transporte, 

logística y telecomunicaciones, teniendo como fundamentos la educación superior, la 

innovación, la investigación y el desarrollo tecnológico. 

Alineación ODS 

 

Objetivo 1.5   Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se 

encuentran en situaciones vulnerables y reducir su exposición y vulnerabilidad a los 

fenómenos extremos relacionados con el clima y a otros desastres económicos, 

sociales y ambientales. 

Objetivo 1.a Garantizar una movilización importante de recursos procedentes de 

diversas fuentes, incluso mediante la mejora de la cooperación para el desarrollo, a fin 

de proporcionar medios suficientes y previsibles para los países en desarrollo, en 

particular los países menos adelantados, para poner en práctica programas y políticas 

encaminados a poner fin a la pobreza en todas sus dimensiones. 

Objetivo 2.4 Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de 

alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la 

producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la 

capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos 

extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente 

la calidad del suelo y la tierra 

Objetivo 15.1 Para 2030, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso 

sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y 

los servicios que proporcionan, en particular los bosques, los humedales, las 

montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud 

de acuerdos internacionales 

Objetivo 15.2 Para 2030, promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, 

poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la 

forestación y la reforestación a nivel mundial 

Objetivo 15.b Movilizar un volumen apreciable de recursos procedentes de todas las 

fuentes y a todos los niveles para financiar la gestión forestal sostenible y proporcionar 

incentivos adecuados a los países en desarrollo para que promuevan dicha gestión, 

en particular con miras a la conservación y la reforestación 
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Vinculación con 

Sendai 

4. Lograr reducir los daños causados por los desastres en las infraestructuras vitales 

y la interrupción de los servicios básicos, como las instalaciones de salud y educativas, 

incluso desarrollando su resiliencia para 2030. 

 

Sector: Producción Agropecuaria, Forestal y Seguridad Alimentaria  

Gestión de riesgos 

Meta al 2030 

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 

Objetivos al 2025 Necesidades y brechas al 2030 

1. Aumentar el número de 

estaciones meteorológicas 

conectadas a la red nacional, 

de acuerdo a la superficie del 

país  

2. Acceder a la información 

climática que sirva para 

mejorar la toma de decisión en 

la producción agropecuaria y 

otros usos. 

1 Ampliar el alcance de los sistemas de alerta temprana vigentes, de 

modo a conseguir un efectivo manejo y gestión de riesgo, con cobertura 

nacional 

2 Generar      servicios agrometeorológicos a partir de los datos 

generados por las estaciones meteorológicas que puedan ser utilizados en 

la producción agropecuaria y forestal 

3 Crear un sistema de monitoreo satelital de eventos tales como 

incendios forestales, sequías e inundaciones para la gestión y reducción 

de riesgos agrícolas y aumentar la accesibilidad al público de interés.  

4 Desarrollar programas para toma de decisiones en gestión de riesgos 

y adaptación al cambio climático, a través de la innovación tecnológica e 

información meteorológica generada 

Descripción de 

los objetivos 

Se requiere de provisión de información lo más precisa posible en cuanto a variables 

climáticas para la toma de decisiones por lo que se debe aumentar la cantidad de 

estaciones meteorológicas integradas con la DINAC con las que cuenta el país. 

Además de esto se debe tener esta información en una plataforma gratuita y accesible 

para la sociedad civil, integrada con instituciones del sector público y privado.  

Situación 

actual/base 

La Dirección de Aeronáutica Civil (DINAC) posee la Dirección de Meteorología e 

Hidrología que administra hoy día una red de 25 estaciones meteorológicas sinópticas 

para todo el territorio nacional  

Actualmente, la Dirección de Meteorología. Además de esta existen otras instituciones 

que poseen estaciones meteorológicas con propósitos de estudio más inmediato del 

estado del tiempo. El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) con fines agrícolas, 

la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) con fines hidroeléctricos, también 

organismos binacionales, como la ITAIPÚ Binacional que operan una red de 

estaciones climáticas e hidrológicas. El sector privado también ha realizado 

inversiones importantes en redes de observación meteorológica, como es el caso de 

la Federación de Cooperativas de la Producción (FECOPROD) con el fin de apoyar la 

producción agropecuaria de sus asociados. Sin embargo, para un estudio más 

profundo del clima se necesita una mayor cobertura de estaciones que provean 

información con datos a largo plazo y estos datos se encuentren digitalizados, 

disponibles y sean de acceso libre. Además, que se encuentren integrados en una 

sola red de información para mayor precisión de los datos. 

Institución 

responsable 

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil en conjunto con el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, Secretaría de Emergencia Nacional, Ministerio del Ambiente y Desarrollo 

Sostenible.  

Otras 

instituciones o 

actores 

involucrados 

Organización Meteorológica Mundial (OMM), Secretaría Técnica de Planificación, 

Universidad Nacional de Asunción, Universidad Católica de Asunción, otros sectores 

de la academia, Federación de Cooperativas de Producción 

Alineación con 

PND 2030 

Objetivo Estratégico 3.4 Coadyuvar en la sostenibilidad del hábitat global 
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Gestión de riesgos para la adaptación a efectos y mitigación de causas del cambio 

climático, manejo de ecosistemas transfronterizos y respuesta a emergencias. 

Alienación ODS 

Objetivo 9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, 

incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo 

económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible 

y equitativo para todos 

Objetivo 13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos 

relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países 

Objetivo 13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e 

institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la 

reducción de sus efectos y la alerta temprana. 

Vinculación con 

Sendai 

7. Incrementar la disponibilidad de los sistemas de alerta temprana sobre amenazas. 

 

Sector: Producción Agropecuaria, Forestal y Seguridad Alimentaria  

Seguridad alimentaria en pueblos indígenas y agricultura familiar 

Meta al 2030 

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 

Objetivos al 2025 Necesidades y brechas al 2030 

1. Mejorar la productividad 

y la seguridad alimentaria 

de los agricultores 

familiares y pueblos 

indígenas, a través de la 

asistencia técnica y 

aumento de sus 

capacidades 

2. Incentivar el valor 

agregado a los productos 

generados en el mercado 

local por los agricultores 

familiares y pueblos 

indígenas 

3. Generar datos 

actualizados del sector 

agrícola a partir de la 

implementación del CAN 

1 Implementar tecnologías con enfoque a la adaptación al cambio climático 

en la agricultura familiar y pueblos indígenaspara el aumento de su 

productividad, teniendo en cuenta también aquellos programas de educación 

para jóvenes, que incluyan temáticas de producción agrícola sustentable 

2 Aumentar el acceso a capacitaciones para incorporar el valor agregado de 

productos en comunidades de agricultores familiares y comunidades 

indígenas que faciliten la comercialización de sus productos en mercados 

locales. 

3 Desarrollar programas e incentivos para la comercialización de productos 

en mercados locales que tengan a su vez en cuenta la mejora de 

infraestructura para transporte de mercaderías.  

4 Crear programas escolares que implementen huertas en centros 

educativos para autoabastecer a niños y niñas en edad escolar 

5 Crear bancos de material genético para rubros de autoconsumo, hierbas 

medicinales y especies forestales 

Descripción de 

los objetivos 

Se pretende que grupos más vulnerables ante el cambio climático como lo son los 

agricultores familiares y los pueblos originarios, así como sus asociaciones, que 

producen rubros de agricultura familiar y orgánica, mejoren su calidad/medios de vida, 

aumenten el rendimiento de los productos agrícolas y pecuarios para el incremento de 

su seguridad alimentaria y estos se puedan posicionar en el mercado local para la 

disminución de la pobreza y su consecuente adaptación a la variabilidad climática.  

Situación actual 

Los productores que poseen una superficie de hasta 20 hectáreas de tierra, los así 

denominados pequeños productores corresponden a un 83% del total de fincas 

agropecuarias (241.182 unidades productivas) según el Censo Agropecuario 2008 

que ha sido el último Censo realizado al respecto con información nacional. Estas 

familias reciben servicios del MAG como asistencia técnica y apoyos relacionados con 

la producción con una cobertura de hasta 35% en relación con el total. vulnerables que 

consiste en la provisión de víveres, semillas de autoconsumo, abonos, etc. Entre las 

necesidades identificadas por los actores entrevistados en el relevamiento de 
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información local en el marco de la NDC, se reiteró sobre importancia en la 

capacitación en siembra directa y se expuso la insuficiencia de recursos financieros 

para una debida asistencia a la comunidad y sus organizaciones de productores 

Institución 

responsable 

Ministerio de Agricultura y Ganadería 

Otras 

instituciones o 

actores 

involucrados 

Organismos de Cooperación Internacional, Servicio Nacional de Salud y Calidad 

Animal 

Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental, Servicio Nacional de Calidad y Sanidad 

Vegetal y de Semillas, Instituto Paraguayo de Tecnología Agrícola, Ministerio de 

Desarrollo Social, Instituto Nacional del Indígena, organizaciones de la sociedad civil 

como organizaciones de productores y pueblos originarios. Federación de 

Cooperativas de Producción, Unión de Gremios del Paraguay, Cámara Paraguaya de 

Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas 

Alineación con 

PND 2030 

Objetivo Estratégico 2.3 Ampliar la regionalización y diversificación productiva 

Aprovechamiento de las ventajas comparativas de las regiones del país, radicación de 

inversiones y activación de cadenas de valor que incorporen a las micro, pequeñas y 

medianas empresas. 

Alienación ODS 

Objetivo 1.2 Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres 

y niños y niñas de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones 

con arreglo a las definiciones nacionales. 

Objetivo 1.5 Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se 

encuentran en situaciones vulnerables y reducir su exposición y vulnerabilidad a los 

fenómenos extremos relacionados con el clima y a otros desastres económicos, 

sociales y ambientales. 

Objetivo 2.3 Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los 

productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos 

indígenas, los agricultores familiares, los pastores y los pescadores, entre otras cosas 

mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos de producción e 

insumos, conocimientos, servicios financieros, mercados y oportunidades para la 

generación de valor añadido y empleos no agrícolas 

Objetivo 2.4 Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de 

alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la 

producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la 

capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos 

extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente 

la calidad del suelo y la tierra 

Objetivo 2.c Adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de los mercados 

de productos básicos alimentarios y sus derivados y facilitar el acceso oportuno a 

información sobre los mercados, en particular sobre las reservas de alimentos, a fin 

de ayudar a limitar la extrema volatilidad de los precios de los alimentos 

Vinculación con 

Sendai 

4. Lograr reducir los daños causados por los desastres en las infraestructuras vitales 

y la interrupción de los servicios básicos, como las instalaciones de salud y educativas, 

incluso desarrollando su resiliencia para 2030. 

 

 

Sector: Producción Agropecuaria, Forestal y Seguridad Alimentaria  

Genética en cultivos 

Meta al 2030 

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. 

Objetivos al 2025 Necesidades y brechas al 2030 
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1 Desarrollar investigaciones para mejorar 

genéticamente los rubros de los sectores ganadero-

agrícola y forestal, y sean resilientes a la variabilidad 

climática. 

2 Adoptar rubros ganadero-agrícolas y forestales 

mejorados genéticamente con resistencia y 

tolerancia a los impactos negativos ante el cambio 

climático, bajo prácticas sostenibles 

1 Generar articulación entre los diferentes actores 

del sector agropecuario y forestal para diseñar 

agendas de investigación, basados en enfoques 

integrados y participativos 

2 Fortalecer el alcance de los mecanismos de 

distribución de variedades mejoradas 

3 Mejorar de variedades forrajeras adaptadas a los 

impactos negativos del cambio climático 

Descripción de 

los objetivos 

Inversión en proyectos de investigación I+D para el sector agropecuario con énfasis 

en el aumento de rendimiento por unidad de producción, la adaptación al cambio 

climático y la promoción de buenas prácticas para el desarrollo sustentable 

Situación 

actual/base 

Existen a la fecha programas de mejoramiento genético de soja y trigo, algodón, maíz, 

arroz y sésamo. Además de un plan de manejo bovino que incluye la mejora del 

rendimiento por kilo de animal. Con el avance de la variabilidad climática sin embargo 

se necesita un mayor fomento en investigación e inversión en la adaptación de estos 

y más rubros de interés comercial y seguridad alimentaria a las condiciones 

cambiantes de regímenes de lluvias, olas de calor y sequías más prolongadas. Todo 

esto en miras a promover la innovación y el desarrollo en el sector agropecuario. 

Institución 

responsable 

Ministerio de Agricultura y Ganadería 

Otras 

instituciones o 

actores 

involucrados 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

Instituto de Biotecnología Agrícola 

Instituto Paraguayo de Tecnología Agrícola 

Servicio Nacional de Salud y Calidad Animal 

Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas 

Federación de Cooperativas de Producción 

Unión de Gremios del Paraguay 

Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas 

Instituciones de investigación tanto pública como privada, asociaciones de productores 

de una diversidad de rubros de interés económico nacional 

Alineación con 

PND 2030 

Objetivo Estratégico 2.2. Crear las condiciones para la competitividad e innovación 

Seguridad jurídica y desarrollo de un gobierno abierto, transparente y eficiente, con 

adecuado apoyo a la producción y mejoramiento de la infraestructura de transporte, 

logística y telecomunicaciones, teniendo como fundamentos la educación superior, la 

innovación, la investigación y el desarrollo tecnológico. 

Alienación ODS 

Objetivo 1.a   Garantizar una movilización importante de recursos procedentes de 

diversas fuentes, incluso mediante la mejora de la cooperación para el desarrollo, a fin 

de proporcionar medios suficientes y previsibles para los países en desarrollo, en 

particular los países menos adelantados, para poner en práctica programas y políticas 

encaminados a poner fin a la pobreza en todas sus dimensiones. 

Objetivo 2.4 Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de 

alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la 

producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la 

capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos 

extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente 

la calidad del suelo y la tierra 

Objetivo 2.5  Para 2030, mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas 

cultivadas y los animales de granja y domesticados y sus especies silvestres conexas, 

entre otras cosas mediante una buena gestión y diversificación de los bancos de 

semillas y plantas a nivel nacional, regional e internacional, y promover el acceso a los 

beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos y los 
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conocimientos tradicionales y su distribución justa y equitativa, como se ha convenido 

internacionalmente 

Objetivo 12.a Ayudar a los países en desarrollo a fortalecer su capacidad científica y 

tecnológica para avanzar hacia modalidades de consumo y producción más 

sostenibles 

Objetivo 13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos 

relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países 

Vinculación con 

Sendai 

4. Lograr reducir los daños causados por los desastres en las infraestructuras vitales 

y la interrupción de los servicios básicos, como las instalaciones de salud y educativas, 

incluso desarrollando su resiliencia para 2030. 

 

Sector: Producción Agropecuaria, Forestal y Seguridad Alimentaria 

Producción forestal 

Meta al 2030 
Mejorar el rendimiento del sector forestal con sistemas de producción integral bajo un 

esquema productivo sostenible y adaptado a los impactos de la variabilidad climática 

Objetivos al 2025 Necesidades y brechas al 2030 

1 Introducir prácticas innovadoras en la producción 

forestal con valor agregado utilizando un régimen de 

comercialización sostenible.  

2 Desarrollar estudios para identificar los co-beneficios 

(vinculados a la adaptación al cambio climático) y como 

las practicas agroforestales forestales pueden aportar a 

otros rubros agropecuarios (agroforestería) e integración 

con ganadería 

1 Fomentar la implementación de marco legal 

existente para una producción rentable con 

enfoque de desarrollo sostenible 

2 Promover la investigación sobre especies 

forestales comerciales resistentes a sequías y al 

fuego 

Descripción de 

los objetivos 

Fomentar la competitividad de la producción forestal y la producción de bienes y 

servicios maderables a través de la promoción y desarrollo de las pequeñas y 

medianas empresas para la entrada al mercado nacional e internacional. Así también 

crear indicadores y principios para el manejo forestal con miras a la mejora del 

rendimiento de bosques productivos a través de prácticas con enfoques de innovación 

garantizando la sustentabilidad y la utilización racional de los recursos forestales.  

Situación 

actual/base 

Según el INFONA al año 2019 se tienen 18.346 hectáreas de bosques productivos 

aprobados que comercializan productos maderables y sus derivados.  

Actualmente encontrar una manera de aumentar el rendimiento de la producción 

agrícola con miras a la seguridad alimentaria sin reducir la superficie forestal 

representa un desafío a tomar en cuenta. A nivel local, según el relevamiento de 

información en el marco de la NDC se tiene como una prioridad la creación de viveros 

forestales, pero con fines de preservación y restauración de ecosistemas antes que 

para finalidades productivas o comerciales 

Institución 

responsable 

Instituto Forestal Nacional 

Otras 

instituciones o 

actores 

involucrados 

Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Industria y Comercio, 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, Instituto Paraguayo de Tecnología Agrícola, 

Federación de Madereros del Paraguay, Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental,  

Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, instituciones de 

cooperación internacional, sector privado.   

Alineación con 

PND 2030 

Objetivo Estratégico 2.2. Crear las condiciones para la competitividad e innovación 

Seguridad jurídica y desarrollo de un gobierno abierto, transparente y eficiente, con 

adecuado apoyo a la producción y mejoramiento de la infraestructura de transporte, 

logística y telecomunicaciones, teniendo como fundamentos la educación superior, la 

innovación, la investigación y el desarrollo tecnológico. 

Alienación ODS 
Objetivo 8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades 

productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la 
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creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las 

microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a 

servicios financieros 

Objetivo 12.2 De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los 

recursos naturales 

Vinculación con 

Sendai 

4. Lograr reducir los daños causados por los desastres en las infraestructuras vitales 

y la interrupción de los servicios básicos, como las instalaciones de salud y educativas, 

incluso desarrollando su resiliencia para 2030. 

 

 

f) Sector recursos hídricos  

 

 

Sector: Recursos hídricos 

Recursos hídricos fortalecido desde la política pública 

Meta 2030 
Gestión de los recursos hídricos fortalecido desde la política pública, teniendo en 

cuenta la oferta como la demanda  

Objetivos al 2025 Necesidades y brechas al 2030 

1 Mejorar la capacidad institucional del ente 

rector de la Política Nacional de Recursos Hídricos 

(MADES), para la planificación, protección, 

fiscalización y resolución de conflictos vinculados 

al recurso. 

2 Evaluar el impacto del cambio climático sobre 

la disponibilidad hídrica  

3 Establecer registros de usuarios por los 

diferentes tipos de uso 

1 Identificar y cuantificar la demanda generada por las 

actividades sociales, económicas, así como de los 

ecosistemas y los procesos hidrológicos del país. 

2 Definir cuencas y microcuencas hidrográficas y su 

nivel de vulnerabilidad a la variabilidad climática 

presente y proyectado para la planificación de la oferta 

(disponibilidad). 

3 Creación de capacidades, fortalecimiento y mejora 

de procesos institucionales, etc. La gobernanza debe 

basarse en aspectos como la efectividad, eficiencia y 

participación. 

4 Efectividad (capacitación, coherencia entre 

políticas, escalas apropiadas para los sistemas de 

cuenca, roles y responsabilidades claras  

5 Incluir en los requerimientos obligatorios en los 

planes de gestión por cuencas el análisis de 

vulnerabilidad actual de los sectores/usuarios del agua 

ante el cambio climático y análisis de escenarios futuros 

climáticos, para la determinación de programas de 

acciones y medidas en el sector  

Descripción de 

los objetivos 

Se refiere al desarrollo y consolidación de la autoridad y del sistema de planificación 

hídrica nacional, coordinándolos en los distintos niveles locales, municipales, 

regionales, nacional y con los países limítrofes.  

El MADES se constituye en Autoridad de Aplicación de la Ley N° 3239/07 “DE LOS 

RECURSOS HÍDRICOS DEL PARAGUAY”, por tanto, tiene a cargo dar seguimiento 

y control a la implementación de la Política Nacional de los Recursos Hídricos del 

Paraguay.  

Situación 

actual/base 

La Política Nacional de los Recursos Hídricos apunta al uso sustentable, racional e 

integral de los recursos hídricos basado en el conocimiento integral de los recursos 

hídricos en cuanto a cantidad, calidad, demanda, riesgos y oportunidad para su 

aprovechamiento en forma racional y sus usos esenciales, socioeconómicos e 

individuales a satisfacer en el marco de la visión de desarrollo del país. 
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La oferta se refiere a la permanente generación y actualización de los datos de la 

disponibilidad hídrica, caracterización de las fuentes de agua, cuantificación de la 

escorrentía superficial a partir del balance hídrico y evaluar/cuantificar la disponibilidad 

hídrica en el país para su correcta planificación. 

La demanda considera cuantificar y optimizar los usos de agua para el desarrollo de 

las actividades socioeconómicas como la actividad agrícola, ganadera, usos 

domésticos; industrial y los diferentes servicios asociados al desarrollo, como la 

generación de energía, la navegación, turismo y otros 

Institución 

responsable 

Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones a través de la Dirección de Agua 

Potable y Saneamiento, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social a través del 

Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental 

Otras 

instituciones o 

actores 

involucrados 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, Gobernaciones y Municipalidades 

Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay, Ente Regulador de Servicios 

Sanitarios, Entidad Binacional Yacyretá, Entidad Binacional ITAIPU, Asociación de 

productores, Industriales, Consejos de Agua, Asociación de productores, Asociación 

Rural del Paraguay, Arroceros, Federación de Cooperativas de Producción, otras 

Alineación con 

PND 2030 

Objetivo Estratégico 1.4: Desarrollar un hábitat adecuado y sostenible 

Mejoramiento del acceso y las condiciones de la vivienda y el hábitat, los servicios 

básicos, saneamiento, provisión de agua, calidad de aire, suelo y tratamiento de 

residuos 

Objetivo Estratégico 3.4. Coadyuvar en la sostenibilidad del hábitat global 

Gestión de riesgos para la adaptación a efectos y mitigación de causas del cambio 

climático, manejo de ecosistemas transfronterizos y respuesta a emergencias 

3.4.2. Aumentar la capacidad de adaptación y resiliencia a los efectos del cambio 

climático 

Objetivo Estratégico 4.2. Modernizar la Administración Pública 

Una administración pública más transparente que busque la profesionalización de la 

gestión pública, la simplificación de trámites y la transparencia en todos los niveles de 

gobierno 

Objetivo Estratégico 4.3 Apoyar la descentralización 

La descentralización de los servicios públicos traerá mayor dinamismo a los servicios 

a la ciudadanía y una mayor eficacia en la gestión pública. 

Alineación ODS 

 

6. Agua Limpia y Saneamiento.  

6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio 

asequible para todos 

6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados 

y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial 

atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones 

de vulnerabilidad 

6.3 Lograr tratamiento de aguas residuales y mejor control de calidad de agua 

6.4 Se busca aumentar el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores 

y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua. 

6.5 Buscar mejorar la gestión de recursos hídricos 

13. Acción Climática 

13.b Promover mecanismos para aumentar la capacidad en la planificación en relación 

con el cambio climático, en particular en mujeres, jóvenes y comunidades locales y 

marginadas 

13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y 

planes nacionales 
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Vinculación con 

Sendai 

4.Lograr reducir los daños causados por los desastres en las infraestructuras vitales y 

la interrupción de los servicios básicos, como las instalaciones de salud y educativas, 

incluso desarrollando su resiliencia para 2030. 

Incrementar la disponibilidad de los sistemas de alerta temprana sobre amenazas. 

 

Sector: Recursos hídricos 

Acceso al agua segura   

Meta 2030 

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 

Objetivos al 2025 Necesidades y brechas al 2030 

1 Prevenir y enfrentar la escasez de agua, con el 

uso de sistemas de cosecha y almacenamiento de 

agua de lluvia para la producción y consumo 

teniendo en cuenta las características locales. 

2 Promover la innovación, inversión y 

competitividad productiva ante la variabilidad 

climática de los sistemas productivos con la 

promoción de tecnologías adecuadas (sistemas 

de riesgo, otros)  

      

1 Promover las tecnologías adecuadas a las 

condiciones locales y particulares de los diferentes 

usuarios en el país, para asegurar su disponibilidad, 

con énfasis a los grupos vulnerables. 

2 Fortalecer los sistemas de alerta temprana a modo 

de tomar acciones en situaciones extremas. 

3 Realizar estudios de salinización, drenaje de las 

napas y uso de las sales y recarga artificial de acuíferos. 

4 Realizar estudios planimetría en el Chaco para el 

aprovechamiento y cosecha de aguas pluviales, así 

como explorar nuevas fuentes (plantas desalinizadoras, 

construcción de infraestructura hídrica y otros) 

Descripción de los 

objetivos 

Se han identificado tecnologías resilientes al cambio climático para el acceso al agua 

para consumo, producción agrícola y ganadera, tales: (acceso al agua subterránea, 

la cosecha de agua de lluvia, uso de represas y captación de agua de otros orígenes 

superficiales y en particular en para la Región Occidental cosecha y almacenamiento 

de agua, agua verde producción y oferta de tuna forrajera enfocado a la ganadería 

entre otros) 

Situación 

actual/base 

En la Región Occidental existen numerosas experiencias en la implementación de 

tecnologías para beneficio de los pobladores como de productores ganaderos y 

agrícolas. Éstas están siendo analizadas y consideradas por el impacto positivo 

entre las inversiones y las soluciones para la problemática en la búsqueda de un 

desarrollo sostenible en un escenario de cambio climático permanente.  En las áreas 

rurales, las comunidades vulnerables tienen serios problemas de acceso al agua, lo 

bueno es que existe una diversidad de fuentes de agua para el consumo, lo que 

permite disminuir la vulnerabilidad hacia un solo sistema. Solucionar el acceso y 

disponibilidad de agua es una prioridad para para varios municipios de la región y 

se encuentran gestionando proyectos que permitan la recolección, el 

almacenamiento, la purificación y distribución de este recurso, otros municipios 

(como Filadelfia) ya están implementado acciones concretas para facilitar la 

disponibilidad y acceso a agua potable. Estos gobiernos municipales cuentan con 

planta potabilizadora y brindan asistencia para: i) la utilización de aguas 

subterráneas con mejoramiento del sistema, ii) la regulación de la salinización de las 

aguas y iii) concienciación a la población sobre su consumo. 

La Región Oriental, a pesar de tener una mayor disponibilidad hídrica, la misma se 

ve amenazada por contaminación de residuos sólidos, aguas industriales y 

domesticas no tratadas, lo cual es un problema que requiere atención. 

Es importante mencionar que existe un manejo deficiente de la tecnología, así como 

la falta de conocimiento en el manejo de agua segura cayendo en una excesiva 

dependencia de otros prestadores, lo cual requiere de capacitaciones. 
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Institución 

responsable 

Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones a través de la Dirección de Agua 

Potable y Saneamiento y la Coordinación de Agua Potable, Saneamiento y Obras 

Hidráulicas, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social a través del Servicio 

Nacional de Saneamiento Ambiental 

Otras instituciones 

o actores 

involucrados 

Ministerio de Agricultura y Ganadería 

Instituto Paraguayo del Indígena  

Gobernaciones y Municipalidades 

Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay 

Ente Regulador de Servicios Sanitarios, Entidad Binacional Yacyretá, Entidad 

Binacional Itaipú, entre otros.  

Sociedad civil organizada, Asociación de productores, Industriales 

Alineación con PND 

2030 

Objetivo Estratégico 2.2. Crear las condiciones para la competitividad e innovación 

Seguridad jurídica y desarrollo de un gobierno abierto, transparente y eficiente, con 

adecuado apoyo a la producción y mejoramiento de la infraestructura de transporte, 

logística y telecomunicaciones, teniendo como fundamentos la educación superior, 

la innovación, la investigación y el desarrollo tecnológico. 

Objetivo Estratégico 1.4: Desarrollar un hábitat adecuado y sostenible 

Mejoramiento del acceso y las condiciones de la vivienda y el hábitat, los servicios 

básicos, saneamiento, provisión de agua, calidad de aire, suelo y tratamiento de 

residuos. 

Objetivo Estratégico 1.3: Alcanzar un desarrollo local participativo 

Propiciar el desarrollo local en los territorios a través de la articulación entre niveles 

de gobiernos y comunidades para la coordinación, programación y entrega de 

servicios públicos. 

Alineación ODS 

 

6. Agua Limpia y Saneamiento.  

6.4 Se busca aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos 

en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el 

abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir 

considerablemente el número de personas que sufren falta de agua. 

13. Acción Climática 

13.b Promover mecanismos para aumentar la capacidad para la planificación y 

gestión eficaces en relación con el cambio climático, haciendo particular hincapié en 

las mujeres, los jóvenes y las comunidades locales y marginadas 

Vinculación con 

Sendai 

3.Tratar de reducir las pérdidas económicas causadas por los desastres en relación 

al PIB mundial para 2030. 

7.  la disponibilidad de los sistemas de alerta temprana sobre amenazas. 

 

Sector: Recursos hídricos 

Cultura del uso sostenible a través de la Gobernanza  

Meta 2030 
Cultura de conservación y uso sostenible del agua instalada por medio de la 

Gobernabilidad 

Objetivo al 2025 Necesidades y brechas al 2030 
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1 Impulsar la reglamentación, en forma participativa, 

de la Ley de Recursos Hídricos considerando todos los 

usuarios e interesados. 

2 Impulsar acciones para el uso eficiente del recurso 

agua en las comunidades y sectores productivos. 

3 Promover el rol de las mujeres como agentes de 

cambio en el acceso y uso eficiente del recurso. 

1 Promover en forma gradual la operatividad de 

una administración de los recursos hídricos como 

las unidades de consejos de cuencas u otras más 

adecuadas. 

2 Fortalecer y ampliar los sistemas de monitoreo 

de calidad de las aguas superficiales y de los 

acuíferos. 

Descripción de los 

objetivos 

La gobernanza trata sobre los procesos y mecanismos de interacción entre los 

actores gubernamentales y no gubernamentales, es un concepto dinámico; 

mientras que la gobernabilidad se refiere al estado resultante de la aplicación de 

estos mecanismos y procesos, es un fin de la administración. 

Situación actual/base 

La Gobernabilidad del Agua en el Paraguay, aparece como uno de los desafíos 

más importantes para la gestión, a través de un Plan Nacional de usos de los 

Recursos Hídricos (en construcción) que integre las aguas superficiales y 

subterráneas, en el Marco del Plan de Desarrollo Sostenible PND Paraguay 2030 

y con soluciones duraderas a largo plazo. Según el informe de relevamiento de 

información local en el marco de la NDC (2021), varios municipios están 

desarrollando actividades afines a este objetivo, como i) instalación de 

abastecedores comunitarios de agua para facilitar recursos a agricultores para 

pulverizaciones sin contaminar cursos naturales, ii) limpieza de cauces hídricos, y 

iii) campañas de reasentamiento de ocupaciones irregulares en márgenes de 

cauces 

Institución 

responsable 

Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Otras instituciones o 

actores involucrados 

Municipalidades 

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones a través de la Dirección de Agua 

Potable y Saneamiento y la Coordinación de Agua Potable, Saneamiento y Obras 

Hidráulicas, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social a través del Servicio 

Nacional de Saneamiento Ambiental 

Ministerio de Agricultura y Ganadería 

Secretaria de Emergencia Nacional 

Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay 

Ente Regulador de Servicios Sanitarios 

Comisión Rio Pilcomayo, Comisión Cuenca del Plata, del Acuífero Yrenda Toba 

Tarijeño y el Pantanal y otros como el Plan de Saneamiento Integral de la Cuenca 

del Lago Ypacaraí (25 municipios tres Gobernaciones), del Acuífero Patiño, entre 

otros 

Universidades y Centros de Investigación 

Entidades Binacionales Itaipú, Yacyretá, Sociedad civil organizada 

Laboratorios de análisis de calidad de agua público y privado 

Alineación con PND 

2030 

Objetivo Estratégico 1.1. Lograr un desarrollo social equitativo 
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Dignidad, bienestar, libertades y oportunidades para todas las personas, con 

enfoque intercultural, intergeneracional y de género. 

Objetivo Estratégico 1.3: Alcanzar un desarrollo local participativo 

Propiciar el desarrollo local en los territorios a través de la articulación entre niveles 

de gobiernos y comunidades para la coordinación, programación y entrega de 

servicios públicos. 

Alineación ODS 

 

6. Agua Limpia y Saneamiento.  

6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un 

precio asequible para todos. 

6.5 De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a 

todos los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda. 

Vinculación con 

Sendai 

6.Mejorar la cooperación internacional que complemente las medidas adoptadas a 

nivel nacional para la aplicación del presente Marco para 2030. 

 

Sector: Recursos hídricos 

Humedales y nacientes protegidos y restaurados 

Meta 2030 Humedales y nacientes de recursos hídricos protegidos y restaurados. 

Objetivo al 2025 Necesidades y brechas al 2030 

1 Impulsar la reglamentación, en forma 

participativa, de la Ley de protección y 

recuperación de nacientes de los recursos 

hídricos 

2 Proteger los bosques en galería, 

vegetación de humedales, nacientes y otros 

cursos de agua 

1 Proteger los ecosistemas productores de agua, los 

acuíferos y aguas subterráneas 

2 Proteger las planicies de inundación del Río Paraguay 

y los sistemas de humedales asociados a éste. 

3 Conservar los ecosistemas y los procesos hidrológicos 

de los que depende la oferta de agua para el país 

Descripción de los 

objetivos 

El objetivo de la meta es proteger y restaurar aquellos ecosistemas productores de 

agua  

Situación actual/base 

El incremento de las actividades antrópicas, especialmente aquellas vinculadas al 

cambio de uso de la tierra destinadas a la producción, han afectado a sus áreas de 

recarga y nacientes. Es por ello, que en los últimos años se ha visto incrementado 

el interés de los productores y de la sociedad en general de mejorar las condiciones 

y la protección de nacientes de agua en sus comunidades. 

Desde una mirada general, la falta de agua, limita las opciones productivas en el 

sector agropecuario y forestal y pone en riesgo permanente la seguridad 

alimentaria y, por ende, la paz social (FAO, 2002). Desde una perspectiva más 

específica, los beneficios son innumerables, la regulación de la disponibilidad 

hídrica, el aumento de la infiltración del agua al suelo y la reducción del 

escurrimiento superficial; la regularización del flujo en cursos de agua, así como el 

mantenimiento y recarga de acuíferos. Igualmente, el mantenimiento de 

parámetros físicos, químicos y biológicos de la calidad del agua, la contención de 

procesos erosivos, la ampliación de la cobertura forestal y la adaptación y 

mitigación al cambio climático (UNICOOP, 2018). 
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Institución 

responsable 

Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Otras instituciones o 

actores involucrados 

Municipalidades, Gobernaciones  

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones a través de la Dirección de Agua 

Potable y Saneamiento y la Coordinación de Agua Potable, Saneamiento y Obras 

Hidráulicas, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social a través del Servicio 

Nacional de Saneamiento Ambiental 

Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay 

Ente Regulador de Servicios Sanitarios 

Ministerio de Agricultura y Ganadería 

Secretaria de Emergencia Nacional  

Cooperativas, Gremios de la Producción 

Universidades y Centros de Investigación 

Entidades Binacionales Itaipú, Yacyretá, Sociedad civil organizada 

Alineación con PND 

2030 

Objetivo Estratégico 2.4 Valorizar el capital ambiental 

Promoción del ambiente como valor económico y patrimonio cultural en el marco 

de una economía sostenible. 

Objetivo Estratégico 4.4 Defender los recursos naturales 

La defensa de los recursos naturales se hace necesario a fin de preservar el 

ecosistema y evitar así los mayores efectos adversos y amenazas del cambio 

climático. 

Alineación ODS 

 

6. Agua Limpia y Saneamiento.  

6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un 

precio asequible para todos. 

6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, 

eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y 

materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin 

tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a 

nivel mundial 

6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos 

hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el 

abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir 

considerablemente el número de personas que sufren falta de agua 

Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la 

desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras, detener la pérdida 

de biodiversidad 

15.1 Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible 

de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los 

servicios que proporcionan, en particular los bosques, los humedales, las montañas 
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y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de 

acuerdos internacionales 

Vinculación con 

Sendai 

6.Mejorar la cooperación internacional que complemente las medidas adoptadas a 

nivel nacional para la aplicación del presente Marco para 2030. 

 

g) Sector transporte 

 

Sector: Transporte 

Navegabilidad en ríos transfronterizos  

Meta 2030 

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 

Objetivos al 2025 Necesidades y brechas al 2030 

1 Realizar estudios de vulnerabilidad 

sobre los ríos y su navegabilidad, 

incorporando escenarios de cambio 

climático. 

2 Mejoramiento de las condiciones de 

navegabilidad de la hidrovía Paraguay-

Paraná en épocas de sequía, a través 

de la implementación un plan de 

gestión de dragados, que incluyan 

estudios y monitoreo del impacto 

ambiental 

1 Contar con estudios de predicción, como escenarios climáticos y 

modelos hidrológicos para los ríos transfronterizos.  

2 Fortalecer la planificación y ejecución de obras y el continuo 

dragado en la Hidrovía Paraguay Paraná, en coordinación con el 

Comité Intergubernamental de la Hidrovía (CIH), a fin de reducir 

los impactos ambientales y a la biodiversidad de las intervenciones, 

principalmente en épocas de sequias.  

3 Incorporar estudios y modelos topo-batimétricos como fuente 

esencial de información para proyectos de intervención en la 

hidrovía Paraguay Paraná (CIH). 

Descripción de 

los objetivos 

Se refiere a la generación y utilización de herramientas técnico/científicas y arreglos 

institucionales necesarias para asegurar la navegabilidad de los ríos teniendo en 

cuenta los eventos extremos frecuentes e incrementados por la variabilidad y el 

cambio climático. 

Respecto a la hidrovía Paraguay-Paraná (HPP), se plantea el impulso de una gestión 

de dragados para garantizar una navegabilidad segura y confiable que impulse un 

desarrollo económico y reduzca el impacto ambiental que puedan generar las obras 

de dragado a lo largo de la hidrovía. En los últimos años, las sequias y la consecuente 

bajada del rio afectó la navegabilidad considerando que, para definir las profundidades 

del canal navegable en cada uno de los trechos de la HPP, el principal factor 

considerado es el régimen hidrológico de los ríos Paraguay y Paraná. 

Situación 

actual/base 

El cambio climático en ecosistemas fluviales genera un efecto cascada a partir de su 

impacto sobre el balance hídrico, el cual a su vez incide sobre distintos procesos 

fluviales (régimen hídrico, estabilidad del canal, estructura del substrato del lecho 

fluvial, etc.) y la calidad del agua. Esto tiene graves consecuencias en el comercio y 

por ende la economía del país, por las desventajas de ser una nación sin costas, se 

depende exclusivamente del transporte fluvial.  El modo en que el agua interactúa con 

los sedimentos y otros elementos de los sistemas fluviales en su conjunto, como pueda 

ser la presión que ejercen las actividades antrópicas y verse acentuado con el cambio 

climático haciendo a los ríos poco navegables.  

Por su parte, la hidrovía es el sistema fluvial formado por los ríos Paraguay y Paraná 

desde el Puerto de Cáceres (Km. 3442), en la República Federativa Del Brasil, al 

Puerto de Nueva Palmira (Km. 140), en la República Oriental Del Uruguay, incluyendo 

los brazos de desembocadura del río Paraná y el Canal Tamengo, afluente del río 

Paraguay, compartido por el Estado Plurinacional de Bolivia y la República Federativa 
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del Brasil. La hidrovía enfrenta problemas durante las épocas de sequía, impulsando 

a realizar obras de dragado para permitir la navegación del transporte con carga. No 

obstante, estas obras se realizan de forma espontánea de acuerdo con las situaciones 

de emergencia que se enfrentan.  Para el manejo de la hidrovía, existe actualmente, 

el Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay Paraná (CIH), la cual busca el 

aprovechamiento de los recursos fluviales, tanto los propios como los compartidos. 

Entre esas acciones, el trabajo se orientó a armonizar legislaciones, regular con miras 

a facilitar el tránsito fluvial de manera ágil, evaluar y proponer la ejecución de obras, 

asegurar el continuo dragado, balizamiento y señalización, promover la capacitación 

y formación del personal naval, coordinar acciones de las aduanas y de las prefecturas 

nacionales. 

Institución 

responsable 

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 

Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay Paraná (CIH) 

Otras 

instituciones o 

actores 

involucrados 

Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Administración Nacional de Navegación y Puertos 

Compañías Navieras o Marítimas 

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, Gobernaciones y Municipalidades 

Centros de investigación y Universidades, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

Alineación con 

PND 2030 

Objetivo estratégico 3.3.1 Integración física, fronteriza y comercial.  

Línea de acción: Fortalecer el transporte terrestre y la vía fluvial paraguaya incluyendo 

las interconexiones fronterizas. 

Objetivo específico 3.3.1. Consolidar y mantener a las vías fluviales como elemento 

fundamental de la matriz de transporte nacional y eje de integración regional 

Alineación ODS 

 

6. Agua Limpia y Saneamiento  

6.5. De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos 

los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda.  

6.6. De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, 

incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos 

9. Industria, innovación e infraestructura.  

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas 

infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y 

el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo 

para todos. 

13. Acción por el clima 

13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados 

con el clima y los desastres naturales en todos los países. 

Vinculación con 

Sendai 

Prioridad 3: Invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia. 

Aumentar la resiliencia de las operaciones comerciales y la protección de los medios 

de vida y los bienes de producción en todas las cadenas de suministro, asegurar la 

continuidad de los servicios e integrar la gestión del riesgo de desastres en los 

modelos y prácticas comerciales.  

 

Sector: Transporte 

Medios alternativos al transporte fluvial  

Meta 2030 
Ampliar las alternativas al transporte fluvial a fin de reducir los riesgos asociados a 

la sequía, que afectan al comercio nacional e internacional 

Objetivos al 2025 Necesidades y brechas al 2030 

1 Mejoramiento de interconexión entre 

Brasil, Paraguay, Argentina y Chile a 

través del desarrollo del transporte 

ferroviario como una vía sustentable y 

1. Ampliar la interconexión a través del desarrollo ferroviario 

hacia Bolivia, incorporando la planificación con EIA, EIS y 

estudios de impactos acumulativos en los ecosistemas.  

2. Articular las estrategias de transporte ferroviario con la 

planificación de los territorios a través de los POUT, a fin de 
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alternativa de transporte de productos 

comerciales 

 

impulsar actividades sustentables y el transporte de diferentes 

productos de origen nacional. 

Descripción de los 

objetivos 

El comercio de exportación e importación depende exclusivamente del caudal de los 

ríos, ya que el comercio por tierra aún es complejo y de alto costo.  No obstante, en 

los últimos años, la baja en el caudal de los ríos debido a las sequías afecta la 

navegación de las embarcaciones que transportan la carga de importación y 

exportación. Por lo que, la construcción de nuevas formas de transporte como los 

trenes de carga y pasajeros puede mejorar la capacidad de respuesta ante los 

eventos climáticos como las sequías.   

Situación 

actual/base 

Actualmente, se cuentan con los documentos presentados ante la empresa estatal 

FEPASA y se realizan los estudios de factibilidad del proyecto denominado “Tren 

Bioceánico” que irá a la par que el Corredor Bioceánico, actualmente en 

construcción en el departamento de Alto Paraguay. El objetivo de este proyecto es 

contar con una vía en paralelo para el transporte de mercaderías de la ruta que 

conectará los océanos Atlántico y Pacífico. Según el MOPC, el proyecto forma parte 

de un proyecto mayor denominado Ferrocarril Bioceánico Central que abarca 1.920 

kilómetros, de los cuales 533 kilómetros se construirán en Paraguay.  Las 

proyecciones del MOPC indican que el proyecto contempla tres años para la 

construcción del ferrocarril que irá en paralelo a la Ruta Bioceánica, utilizando 40 m 

de su franja de dominio. 

Por otra parte, se cuenta con dos Estudios de Factibilidad, elaborados por BNDS del 

Brasil y KOIKA de Corea. Con base en los estudios, se está impulsando el proyecto 

denominado Corredor ferroviario bioceánico del Sur entre Paranaguá en Brasil, 

Antofagasta en Chile, pasando por Paraguay en el lado sur del país. 

Institución 

responsable 

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y Ferrocarriles del 

Paraguay SA (FEPASA) 

Otras instituciones 

o actores 

involucrados 

Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gobiernos locales, entidades 

financieras de cooperación internacional.  

Asociación de productores, Industriales 

Alineación con PND 

2030 

Objetivo estratégico 3.3.1 Integración física, fronteriza y comercial.  

Línea de acción: Fortalecer el transporte terrestre y la vía fluvial paraguaya 

incluyendo las interconexiones fronterizas. 

Alineación ODS 

 

9. Industria, innovación e infraestructura 

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas 

infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y 

el bienestar humano, haciendo hincapié en el acceso asequible y equitativo para 

todos.  

15. vida de Ecosistemas Terrestres 

15.1 Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de 

los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios 

que proporcionan, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las 

zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos 

internacionales. 

Vinculación con 

Sendai 

Prioridad 3: Invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia. 

Aumentar la resiliencia de las operaciones comerciales y la protección de los medios 

de vida y los bienes de producción en todas las cadenas de suministro, asegurar la 

continuidad de los servicios e integrar la gestión del riesgo de desastres en los 

modelos y prácticas comerciales.  
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2.5. Necesidades para la ejecución  

 

Entre las necesidades identificadas, se puede mencionar que agrupados por categoría 

se tienen las siguientes: 

 

Cuadro 2. Agrupación de necesidades por categorías.  

Categorías Breve descripción 

Gobernanza  

Es fundamental contar con una gobernanza climática, la cual establezca 

el proceso de toma de decisiones a nivel nacional e internacional, 

asentados en la Convención Marco para el Cambio Climático, su 

funcionamiento y los mecanismos de participación. 

Financiamiento  

El financiamiento climático desempeña un papel crucial en el apoyo a la 

aplicación y la mejora de los compromisos nacionales de los países en el 

Acuerdo de París. Es fundamental fortalecer la capacidad técnica de 

nuestro país para aumentar crear entornos propicios para la inversión. 

Transferencia de tecnología 

Se identifican acciones necesarias que involucran mejoramiento en 

tecnología para la producción agrícola, pecuaria, acceso al agua, energías 

renovables, control y monitorio para los sistemas de alerta temprana en 

salud, transporte, así como para la ciudades y comunidades resilientes.  

Sistemas de alerta temprana 

y sistemas de gestión de 

riesgos 

Se identifican en varios sectores la necesidad de contar con un sistema 

de alerta temprana integrada (privado-publico) y con información 

pública. Así como disponer de elementos de gestión de riesgos como 

mapas, protocolos de actuación, infraestructuras e intervenciones para 

gestionar grandes lluvias en ciudades, campos de producción, caminos 

etc. 

Financiamiento e incentivos 

Se menciona que el financiamiento y los incentivos jugaran un papel 

crucial en la implementación   de los compromisos asumidos ante el 

Acuerdo París para la adaptación y la mitigación 

Adecuación en el marco 

normativo 

Se ha mencionado la necesidad de hacer ajustes y en otros casos de crear 

regulaciones tanto a nivel central como local.  

Acciones de 

socialización/sensibilización y 

divulgación 

Se identifican acciones vinculadas con crear mayor conciencia de la 

problemática y como poder ser partes todos, incluyendo la sociedad del 

cambio requerido. Además, la necesidad de divulgar estudios e 

investigaciones existentes. 

Fortalecimiento de la 

capacidad institucional 

nacional y local 

Se menciona la importancia de una mayor capacitación del personal 

técnico como administrativos, así como una mejor coordinación 

interinstitucional a nivel central como con los gobiernos locales para 

abordar el cambio climático. 

Requerimiento de estudios 

técnicos, generación y 

disponibilidad de 

Se evidencia la necesidad de contar con mayores estudios que evidencien 

la relación de cambio climático con diferentes aspectos a nivel local y 

nacional. Ejemplo estudios de vulnerabilidad sobre áreas con potencial 
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Categorías Breve descripción 

información, así como 

investigaciones 

turísticos, investigaciones en biotecnología para asegurar la producción 

agropecuaria, investigaciones en temas de salinización de aguas etc.  

Programa de capacitación en 

diferentes temas 

(producción, mejor gestión 

etc.) 

Se ha mencionado como un tema importante la creación de programas 

dentro de las instituciones públicas para capacitación en prácticas 

agrícolas sostenibles, programas de capacitación a personal de salud en 

hospitales distritales, unidades de salud de la familia, etc. 

Necesidad de un sistema de 

monitoreo y evaluación 

Otra necesidad identificada en casi todos los sectores fue contar con un 

sistema nacional de monitoreo de la implementación de las acciones y 

reporte. 

Fuente: DNCC/MADES (2021) 

 

2.6. Sistema de Monitoreo y Evaluación (M&E) 

 

La Primera Comunicación de Adaptación del Paraguay, establece las bases para el 

desarrollo de un Sistema Nacional de M&E, que mida el logro de las metas y objetivos 

para cada sector prioritario, y el impacto de las medidas implementadas para aumentar 

la capacidad de adaptación ante el cambio climático.  

 

Este proceso, será llevado adelante a partir de la implementación del Proyecto: 

“Establecimiento de un Sistema integral MRV/M&E para mejorar la transparencia 

climática en Paraguay” (bajo la modalidad CBIT), el cual, tiene el objetivo de fortalecer 

los sistemas de transparencia de las instituciones paraguayas, a fin de cumplir con los 

requerimientos del Marco de Transparencia del Acuerdo de París sobre cambio 

climático, y los aspectos relacionados a la mitigación, la adaptación y el financiamiento. 

 

El éxito del sistema de M&E, dependerá de los arreglos institucionales realizados entre 

las organizaciones gubernamentales con ámbitos de acción en cada sector prioritario, 

para la definición y articulación de aquellos indicadores institucionales que puedan 

evaluar el logro de los objetivos y metas para la NDC. Esto, implica establecer mesas 

de trabajo interinstitucionales donde se designen responsabilidades para la evaluación 

de resultados, y, el establecimiento de mecanismos de reporte por cada sector. 

 

Asimismo, se plantea la utilización del Sistema de Información Ambiental (SIAM) como 

herramienta para almacenar y gestionar la información de los indicadores para todos los 

sectores. A partir de esta herramienta, se podrán generar los reportes correspondientes 

para elaborar los informes sectoriales. Cada informe contendrá el progreso de las metas 

reflejado en los indicadores recabados por cada institución responsable, lo cual facilitará 

la elaboración de los documentos nacionales para el reporte correspondiente ante la 

CMNUCC. 

 

Finalmente, los reportes se basarán en los aspectos claves del M&E para los diferentes 

sectores, los cuales se podrán enfatizar en las acciones de adaptación y en el aumento 

de la capacidad adaptativa de cada sector, ya que ambos elementos persiguen la 

reducción de la vulnerabilidad del país frente al cambio climático.  
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3. MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

3.1. Contexto país  

 

La República del Paraguay, constituye un país constitucional y democrático, con insigne 
capital natural y un sistema económico basado en el libre comercio, lo que favorece el 
movimiento de capital, la importación y exportación. La producción primaria (agrícola y 
ganadera), constituye la base de la actividad socio-económica, que es dinamizada por 
la agro-industrialización y exportación de los commodities, contribuyendo anualmente 
hasta en un 50% del Producto Interno Bruto (PIB) (Investor, 2015)19. Aunado a ello, 
existen otras circunstancias nacionales, como una matriz energética todavía altamente 
dependiente de la biomasa forestal y una producción hidroeléctrica limpia de vanguardia 
mundial, que coyunturalmente inciden en el desarrollo del país. 
  
Dichas circunstancias nacionales, propias del desarrollo de los países con abundante 
capital natural, se reflejan en el perfil de emisiones históricas netas. Así, por ejemplo, 
partiendo del último Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INGEI), 
reportado oficialmente en el Segundo Informe Bienal de Actualización (IBA2)20, para el 
año 2015 (último año de la serie temporal abordada), las emisiones nacionales totales 
ascendían a 75099,9 Gg CO2 eq, de las cuales ≈32% correspondían a las absorciones, 
resultando en una emisión anual neta de ≈68%. Además, cabe destacar que en la serie 
temporal considerada (1990-2015) hasta el año 2013, el Sector de Uso de la Tierra, 
Cambios de Uso de la Tierra y Silvicultura (UTCUTS) representó el de mayor porcentaje 
de contribución a las emisiones netas del país (véase figura 7), tras lo cual se pudo 
obtener un incentivo financiero de 50 millones de USD, en concepto de reconocimiento 
histórico de pago por resultados de la reducción de emisiones provenientes de la 
deforestación y degradación de bosques (REDD+), por parte del Fondo Verde para el 
Clima (FVC)21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

19 Disponible en:  
https://www.mre.gov.py/v2/novenoconcurso/docs/materias/Agricultura%20y%20desarrollo.pdf 
20 Disponible en: https://unfccc.int/sites/default/files/resource/56910784_Paraguay-BUR2-1-

Informe%20Bienal%20de%20Actualizacion_PY_Dic%202018_.pdf 
21 Disponible en: stp.gov.py/v1/fondo-verde-aprueba-proyecto-para-continuar-con-la-reduccion-de-

emisiones-de-carbono-en-paraguay/#:~:text=El%20Fondo%20Verde%20para%20el, 
de%2050%20millones%20de%20dólares.&text=Estos%20recursos%20no%20reembolsables%20son,deg
radación%20de%20bosques%20(REDD%2B). 
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Figura 7. Perfil de emisiones históricas netas (Gg CO2 eq), reportadas por el Paraguay 

para la serie temporal 1990-2015. 

 

 
Fuente: MADES/PNUD/FMAM (2019)22. 

 
No obstante, a la luz de los conceptos de equidad, justicia climática y del derecho 
soberano al desarrollo sostenible de los países, debe destacarse la: 
 

• Ínfima contribución histórica de la República del Paraguay,  a las emisiones 
globales de los GEI (≥0,01%) (Ritchie y Roser, 2020) a pesar de su elevada 
vulnerabilidad al cambio climático.  

 

• Contribución del país al logro de objetivos globales como la seguridad 
alimentaria, conforme a la visión de su Plan Nacional de Desarrollo al 2030 (PND 
2030), que avizora al Paraguay, como una plataforma mundial de alimentos, en 
el contexto de su desarrollo sostenible. 

 

Así, apuntando al desarrollo sostenible, bajo el Acuerdo de París, el Paraguay  ha 
comprometido desde su primera NDC del 201523, una meta de reducción del 20% de las 
emisiones proyectadas al 2030, estando 10% condicionada y 10% no condicionada, a 
la provisión internacional de los medios de implementación. 
 

Para el cumplimiento de la meta, el país ha elaborado instrumentos de políticas públicas, 
basadas en el PND 2030, la Política Nacional de Cambio Climático (PNCC) y la Política 
Ambiental Nacional (PAN, en proceso de actualización), entre los cuales se encuentran 
la Estrategia de Mitigación (2014)24, el Plan Nacional de Mitigación al Cambio Climático 

 
 

 

22 Resumen disponible en:  
http://dncc.mades.gov.py/wp-content/uploads/2019/10/Resumen-del-cap%C3%ADtulo-del-INGEI-del-
Segundo-Informe-Bienal-de-Actualizaci%C3%B3n-del-Paraguay-%E2%80%93-IBA2.pdf 
23 Disponible en: 
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Paraguay%20First/Documento%20INDC%2
0Paraguay%2001-10-15.pdf 
24 Disponible en: http://dncc.mades.gov.py/wp-content/uploads/2018/11/Estrategia-de-

Mitigaci%C3%B3n-2016.pdf 
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y sus 7 Programas de Acción (2017)25 y los actuales Planes Sectoriales, denominados 
más adelante como Planes de Mitigación al Cambio Climático (PMCC), que presentan 
43 medidas tangibles y referenciales para la acción climática nacional en materia de 
mitigación, para los próximos años. 
 
3.2. Información para facilitar la claridad, la transparencia y la comprensión26 de 

la NDC  

 

1. Información cuantificable sobre el punto de referencia: 

a) Tipo de meta de 

mitigación  

“Desviación del nivel de emisiones del escenario BAU (Business 

as Usual) nacional” 

b) Meta de mitigación 

20% de reducción de las emisiones BAU proyectadas al 2030, 

siendo la:  

- Meta Condicionada al financiamiento externo: 10% de la 

reducción. 

- Meta Incondicionada: 10% de la reducción. 

c) Año de inicio y periodo 

de implementación de la 

NDC 

2014 (año de inicio)-2030 (año final). El 2014, fue seleccionado 

como inicio de la implementación de la NDC, alineado al periodo 

de implementación del Plan Nacional de Desarrollo del Paraguay 

al 2030. 

d) Información 

cuantificable sobre los 

indicadores de referencia, 

incluyendo valores en el 

año base de las emisiones 

y periodo de 

implementación de la 

NDC. 

Valor de emisiones y año base del INGEI utilizado para la 

proyección BAU de los GEI al 2030: 55.120 Gg CO2 eq en 199027. 

Valor de emisiones y último año del INGEI utilizado para la 

proyección BAU de los GEI al 2030: 51.293 Gg CO2 eq en 201528. 

Valor de emisiones (total nacional) de los GEI proyectados en el 

Escenario BAU al 2030: 102 542 Gg CO2 eq. 

Niveles de reducción a alcanzar, de acuerdo a la meta de 

mitigación: 

-Incondicionada (10 % de reducción): reducir la emisión de 10254 

Gg CO2 eq, no superando las emisión de 92287 Gg CO2 eq al 

2030. 

 
 

 

25 Disponible en: http://dncc.mades.gov.py/wp-content/uploads/2018/11/PLAN-NACIONAL-DE-

MITIGACI%C3%93N-Y-LOS-PROGRAMAS-DE-ACCI%C3%93N.pdf 

 
26 Conforme la Decisión 4/CMA.1 y los requerimientos de su Anexo I. Disponible en: 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2018_03a01S.pdf 
27 Disponible en: 
https://www4.unfccc.int/sites/SubmissionsStaging/NationalReports/Documents/56910784_Paraguay-
BUR2-1-Informe%20Bienal%20de%20Actualizaci%C3%B3n_PY_Dic%202018_.pdf 
28 Disponible en:  
https://www4.unfccc.int/sites/SubmissionsStaging/NationalReports/Documents/56910784_Paraguay-
BUR2-1-Informe%20Bienal%20de%20Actualizaci%C3%B3n_PY_Dic%202018_.pdf 
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-Condicionada (10% de reducción): reducir la emisión de 20508 

Gg CO2 eq, no superando la emisión de 92287 Gg CO2 eq al 

2030. 

No obstante, la República del Paraguay esclarece, que el valor 

proyectado de las emisiones de los GEI en el escenario BAU al 

2030 es indicativo, reservándose aún el derecho a 

revisar/actualizarlo en su Primer Informe Bienal de Transparencia 

(IBT). Así también se señala que el indicador de progreso, para 

el monitoreo del logro de la meta de mitigación de la NDC, será 

el nivel de las emisiones netas anuales, reportadas en los 

próximos INGEI.  

e) Información 

relacionada a las 

Políticas, Acciones y 

Medidas (PAM) de 

mitigación que integren la 

NDC. 

En línea con el Plan Nacional de Mitigación al Cambio Climático 

y sus Programas de Acción (SEAM/PNUD, 2017)29 aprobados 

por Resolución SEAM30 Nº 275/2018, durante el presente 

ejercicio de actualización de su NDC, la República del Paraguay 

ha abordado la elaboración de Planes de Mitigación al Cambio 

Climático (PMCC), en los 5 sectores del INGEI. 

Sin embargo, se esclarece que las medidas de mitigación 

priorizadas en los actuales PMCC, así como los cálculos de los 

potenciales de mitigación son referenciales (véase sección 5.4.). 

Por tanto, los impactos de los PMCC, también serán revisados 

y/o actualizados en el Primer IBT del país. 

f) Circunstancia/s en que 

la Parte podrá actualizar 

los valores de su/s 

indicador/es de referencia. 

En concordancia al principio de la mejora continua, conforme a la 

mayor exactitud y precisión de las estimaciones de las emisiones 

netas de los GEI, a reportarse posteriormente en los INGEI del 

Tercer Informe Bienal de Actualización (IBA3), de la Cuarta 

Comunicación Nacional (CN4) y del Primer IBT, se prevé la 

actualización de los valores de referencia, expresados en la 

presente NDC. 

Adicionalmente, la mejora metodológica futura podrá contemplar 

entre otros aspectos, la inclusión de meta/s, categorías y/o 

cobertura de GEI aún no reportados en los anteriores INGEI. 

Además, dada la porción condicionada (10%) de la meta de 

mitigación, la República del Paraguay se reserva el derecho de 

ajustar su nivel de ambición en concordancia al apoyo recibido y 

sus circunstancias nacionales, como así de las 

decisiones/negociaciones derivadas del Acuerdo de París (por ej. 

en relación a la reglamentación sobre el Mercado Internacional 

de Carbono, a los que hace alusión el Articulo. 6). 

 
 

 

29 Disponible en: http://dncc.mades.gov.py/wp-content/uploads/2018/11/PLAN-NACIONAL-DE-

MITIGACI%C3%93N-Y-LOS-PROGRAMAS-DE-ACCI%C3%93N.pdf 
30 Anterior Secretaría del Ambiente, actualmente elevada a Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible 

(MADES) del Paraguay en virtud a la Ley N°6.123/2018. Disponible en: https://www.bacn.gov.py/leyes-
paraguayas/8411/ley-n-6123-eleva-al-rango-de-ministerio-a-la-secretaria-del-ambiente-y-pasa-a-
denominarse-ministerio-del-ambiente-y-desarrollo-sostenible 
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2. Periodo de aplicación: 

a) Duración (años), 

incluyendo fecha de inicio 

y finalización del periodo 

de implementación de la 

NDC 

16 años en total, contabilizándose desde el 01 de enero del 2014 

al 31 de diciembre del 2030. 

b) Meta pluri/anual 

La NDC de la República del Paraguay, compromete 

preliminarmente una meta anual de mitigación única al 2030, sin 

incluir un indicador de referencia a medio término. 

3. Alcance y cobertura: 

a. Descripción general de 

la meta de mitigación, 

incluyendo marco 

geográfico y de referencia. 

La meta de mitigación, que consiste en reducir en 20% las 

emisiones proyectadas de los GEI en el escenario BAU al 2030 

(estando condicionada y no condicionada en partes iguales), se 

extiende a todo el territorio nacional y los sectores de 

cuantificación de los INGEI según las guías metodológicas del 

Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 

(IPCC ). 

b. Gases, categorías y 

sumideros del IPCC, 

abordados en la NDC 

Los GEI, cuyas emisiones/remociones se consideran en los 

INGEI y la presente NDC son: CO2 (Dióxido de carbono), CH4 

(Metano), N2O (Óxido nitroso), HFC (Hidrofluorocarbonados), 

PFC (Perfluorocarbonados) y SF6 (Hexafluoruro de azufre). 

Por su parte, las categorías de emisión y sumideros 

considerados, se corresponden mayoritariamente a los 

históricamente reportados en los INGEI. 

Paraguay excluye de su NDC las emisiones que provienen de los 

incendios forestales (perturbaciones según el INGEI), debido a 

las mismas podrían ser atribuibles a impactos del CC y aun no se 

cuenta con las capacidades para estimarlas  

c) Beneficios secundarios 

de mitigación resultantes 

de las medidas de 

adaptación y/o los planes 

de diversificación 

económica de la Parte 

Si bien pueden existir sectores/medidas de adaptación, como así 

planes de diversificación económica que deriven en beneficios de 

mitigación al país (Ej. Con el Enfoque de Soluciones Basadas en 

la Naturaleza, para el sector priorizado de Ecosistemas y 

Biodiversidad), los mismos son señalados en los capítulos 

específicos de la presente actualización de la NDC, sin que ello 

implique un compromiso de abordaje conjunto. 

Además, cabe destacar que la acción climática nacional (en 

materia de mitigación y adaptación) está refrendada por los 

siguientes instrumentos jurídicos: 

-La Ley N° 5.681/2016: De aprobación del Acuerdo de París31 y, 

 
 

 

31 Disponible en: https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/5243/ley-n-5681-aprueba-el-acuerdo-de-

París-sobre-el-cambio-climatico 
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-La Ley Nacional de Cambio Climático N° 5.875/201732:  

 

4. Procesos de planificación: 

a) Información sobre los 

procesos de planificación 

para elaborar y/o 

implementar los Planes de 

la NDC 

Tal como se detalla en la Sección 3.2. Proceso Participativo, a la 

luz de las circunstancias nacionales, la construcción de la 

presente NDC es resultado de un proceso de consulta social y 

deliberación altamente participativa. 

Así también las propuestas de arreglos institucionales y/o 

gobernanza, requeridas para la efectiva implementación de la 

NDC son especificadas para cada uno de los PMCC Sectoriales, 

en la Sección 7: Transparencia de la presente NDC, 

destacándose el compromiso para la acción climática territorial y 

centralizada, abarcando la cosmovisión de los pueblos 

indígenasy la perspectiva de género, entre otros enfoques 

transversales. 

b) Abordaje según 

proceda, de otros asuntos 

transversales y 

prioridades contextuales 

reconocidas en el país, al 

momento de la 

suscripción del Acuerdo 

de París  

Véanse respectivamente en las Secciones 4.1 y 5.1 Contexto 

país, las descripciones de las Circunstancias Nacionales del 

Componente de Adaptación y Mitigación de la NDC, incluyendo 

un análisis coyuntural de los factores geográficos, climáticos y 

económicos, para la erradicación de la pobreza y el desarrollo 

sostenible del país. 

Al respecto, es oportuno alegar que la política rectora nacional, 

lo constituye el Plan Nacional de Desarrollo del Paraguay (en 

proceso de actualización), el cual alineado a la Agenda para el 

logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) al 2030 

(ver sección 5.6.), avizora al país como una plataforma mundial 

provisora de alimentos, lo cual converge con lo contemplado en 

el Artículo 2 del Acuerdo de París y los principios de justicia 

climática y transición justa de la CMNUCC. 

c) Medida en que fue 

considerado el Balance 

Mundial en la elaboración 

de la NDC 

No aplica a la presente actualización. No obstante, más allá del 

enfoque nacional prioritario de la adaptación desde el 2016, se 

espera que los resultados del Primer Balance Mundial, sean 

plasmados en la siguiente actualización de la NDC al 2025/26, 

permitiendo que a la luz del Artículo 14/CMA.1, la República del 

Paraguay pueda comprometer meta/s de mitigación más 

ambiciosa/s y compatible/s con la “ciencia”, para el logro del 

objetivo del Acuerdo de París. 

 

5. Supuestos y enfoques metodológicos utilizados para cuantificar las 

emisiones/absorciones antropogénicas de los GEI: 

 
 

 

32 Disponible en: https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/8712/ley-n-5875-nacional-de-cambio-

climatico 
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a) Para contabilizar las 

emisiones y absorciones 

correspondientes a la 

NDC, de conformidad con 

la decisión 1/CP.21, 

párrafo 31 y las 

orientaciones sobre la 

rendición de cuentas 

aprobadas por la CP/RA 

(CMA); 

Los medios de verificación a utilizarse para el monitoreo del logro 

de la meta de mitigación de la presente NDC, lo constituirán los 

INGEI  según  los requerimientos de la Decisiones 4 y 18/CMA.1 

para cuantificar las emisiones por las fuentes y absorciones por 

los sumideros de CO2. 

b) Para rendir cuentas de 

la aplicación de los PAM 

de mitigación de la NDC 

Como se ha mencionado anteriormente, los impactos sectoriales 

de los PMCC, contemplados en la presente NDC, serán 

revisados y/o actualizados, utilizando como medios de 

verificación los sucesivos INGEI que se elaboren a posteriori en 

el país. 

c) Los parámetros 

utilizados del IPCC  

  

Los Potenciales de Calentamiento Global (PCG-100 años) 

considerados en la presente NDC, corresponden a los valores 

promedio del Quinto Informe de Evaluación del IPCC (AR5, 

2014)33. 

d) Para cada sector, 

categoría o actividad, 

coherentes con la 

orientación del IPCC 

La República del Paraguay se reserva el derecho de abordar, en 

su Primer IBT, los enfoques respecto a: 

 -Las emisiones resultantes de las perturbaciones naturales (ej. 

incendios) en uso de las tierras; 

- La contabilidad de las emisiones (y la absorción resultante) de 

los productos de madera recolectada; 

-Los efectos de la edad de los bosques, que no fueron 

considerados en la presente actualización, al no ser reportados o 

disponerse de línea base en los INGEI existentes. 

e) Otros supuestos y 

enfoques metodológicos 

utilizados para 

comprender la NDC y, si 

procede, estimar las 

emisiones/absorciones 

correspondientes 

El tipo de meta de mitigación, como desviación del escenario 

BAU al 2030, se corresponde  con el comprometido en la NDC 

del Paraguay del 2015. Las mejoras radican pues en la mayor 

robustez de la proyección BAU y del valor referencial de la meta 

de mitigación al 2030.  

Para ello, la Dirección Nacional de Cambio Climático (DNCC) del 

Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) ha 

coordinado la elaboración de proyecciones anuales de 

emisiones/mitigación: a niveles nacional y sectoriales, durante el 

periodo de implementación de la NDC (2014-2030).  

El Producto Interno Bruto (PIB), a una tasa de crecimiento 

histórico del 3,17% (en lugar del 6,6% considerado para la 

proyección del 2015) a través del análisis de sensibilidad 

 
 

 

33 Disponible en: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WG1AR5_Chapter08_FINAL.pdf 
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efectuado fue la variable explicativa general de las emisiones 

nacionales estimadas para el Escenario BAU al 2030 (véase 

Sección 5.3. Escenarios de referencia).  

Para calcular el porcentaje de desviación respecto a las 

emisiones BAU proyectadas al 2030, se elaboraron Escenarios 

de Mitigación al cambio climático (véase Sección 5.5.) tomando 

como inputs los cálculos de potencial de mitigación de las 

medidas sectoriales priorizadas. 

Para el caso particular del Sector de Energía (incluyendo la 

subcategoría de Transporte) se utilizaron parámetros del Último 

Balance Nacional de Energía Útil (BNEU del 2018) (VMME, 

2019)34. 

En cuanto al nivel de ambición, la NDC del Paraguay del 201, 

señala que la meta incondicional obedece a las circunstancias 

nacionales presentes y a los objetivos a largo plazo fijados en el 

Plan Nacional de Desarrollo 2014-2030 del Paraguay; en tanto 

que la meta condicionada, dependerá de la efectiva 

disponibilidad de los medios de implementación para los PMCC 

(véase el Capítulo 6). 

f) Información sobre 

Contaminantes Climáticos 

de Vida Corta (CCVC) u 

otra información técnica 

adicional de la NDC 

No aplica a la presente actualización. 

e) Intención nacional de 

incurrir en enfoques 

cooperativos conforme al 

Artículo 6 del Acuerdo de 

París 

La República del Paraguay se reserva el derecho de participar de 

cualquier mecanismo del mercado de carbono, en tanto se 

concluya la reglamentación sobre el Artículo6/CMA.1. 

No obstante, cabe destacar desde ya el creciente interés 

denotado por diversos actores y entes nacionales y foráneos, por 

incursionar en los mercados internacionales de carbono (a través 

de las unidades de reducción certificadas en el sector de Uso de 

la Tierra, Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura (UTCUTS) y 

de la agro-energía (producción de biocombustibles), 

principalmente.  

Así también, debe destacarse que la DNCC/MADES está 

avanzando en el registro de las acciones de mitigación en su 

Sistema de Información Ambiental (SIAM)35, en la 

reglamentación de la Propiedad del Carbono (para el caso de 

usufructo de un área forestal) y en la cuantificación de todas las 

reducciones de emisiones dadas en el territorio paraguayo, para 

el logro de la meta de mitigación de la NDC del país. 

 
 

 

34 Disponible en: https://www.ssme.gov.py/vmme/pdf/Balance2019/BENpy2019-Estadistico.pdf 
35 Disponible en: https://apps.mades.gov.py/siam/portal 
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6. Cómo considera la Parte que su NDC es justa y ambiciosa a la luz de sus 

circunstancias nacionales: 

a) Consideraciones 

generales sobre cómo 

considera la Parte que su 

NDC, es justa y ambiciosa 

a la luz de sus 

circunstancias nacionales; 

reflexión sobre la equidad 

y abordaje del Artículo 4 

párrafos 3, 4 y 6 del 

Acuerdo de París. 

Partiendo del principio de las responsabilidades comunes, pero a 

la vez diferenciadas para la acción climática por parte de los 

países desarrollados y en vías de desarrollo, a la luz de los 

conceptos de equidad, justicia climática y las Circunstancias 

Nacionales de Adaptación y Mitigación (véanse Secciones 4.1. y 

5.1. Contexto País), la República del Paraguay, considera 

ambiciosa la presente NDC, en virtud a que:  

-Con respecto al Artículo 4.3, si bien se mantiene en un 20% el 

valor global de la meta de mitigación, el ajuste del valor BAU 

proyectado de emisiones al 2030,  

-La elaboración de los 5 Planes Sectoriales de Mitigación al 

Cambio Climático (PMCC), representa un esfuerzo tangible del 

país por abordar las PAM de mitigación, en todos los sectores 

socio-económicos (alentado por el Artículo 4.4./CMA.1), a corto y 

mediano plazo. 

-Se proporciona información para facilitar la transparencia y la 

revisión de las PAM de mitigación del país en el Primer IBT, 

conforme a las Modalidades, Directrices y Procedimientos del 

Marco de Transparencia Reforzado del Acuerdo de París, 

incluyendo informaciones opcionales como la de los escenarios 

de mitigación “con y sin las medidas del Sector de UTCUTS” y el 

abordaje de medidas de mitigación contemplando categorías 

principales/no principales de los INGEI (ej. fermentación entérica, 

uso de tierras forestales y agrícolas, combustión para el 

transporte terrestre etc.) 

Cabe enfatizar al respecto, el inmutable compromiso de mejora 

continua existente por parte del país, acorde a sus circunstancias 

nacionales y a la efectiva disponibilidad de los medios de 

implementación (alentado por el Artículo 4.6./CMA.1) 

-Servirá de base para futuras revisiones y el esboce de la 

Estrategia de Desarrollo Bajo en Emisiones, conforme a la 

decisión socio-política facultada por la soberanía nacional. En tal 

sentido, es necesario afirmar que los compromisos 

internacionales asumidos en materia climática no deben 

considerarse paradójicos a las premisas nacionales de desarrollo 

e hipotéticamente el fortalecimiento de las capacidades 

nacionales, permitirá reflejar en mayor medida la implementación 

de las buenas prácticas e innovaciones tecnológicas, 

desarrolladas en el país. 

-El ejercicio de reporte de la Primera Comunicación de 

Adaptación, con la identificación de los sectores vulnerables, las 

metas y objetivos priorizados como así el planteo de una 

evaluación y el análisis de las brechas a medio término (2025), 

sin lugar a dudas, representa otro esfuerzo del país por integrar 

dicho componente en la planificación de su desarrollo, 

considerando que no existen metodologías/indicadores 
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estandarizados que reflejen el mayor esfuerzo en que deben 

incurrir los países en desarrollo (aunado a la condición de 

mediterraneidad de países como el Paraguay) por desarrollarse 

en un contexto de alta vulnerabilidad o afectación por el cambio 

climático. 

7. La forma en que la NDC contribuye a la consecución del objetivo de la CMNUCC, 

enunciado en su Artículo 2: 

a) Consideraciones 

generales sobre la forma 

en que la NDC contribuye 

a la consecución del 

objetivo de la Convención, 

enunciado en sus Artículo 

2.1 y 4.1 del Acuerdo de 

París. 

Tal como se argumenta detalladamente en la sección anterior, la 

República del Paraguay, a la luz de sus circunstancias nacionales 

y las prioridades coyunturales inmediatas, emanadas por ejemplo 

ante la pandemia por el SARS-COVID19, considera justa y 

ambiciosa su presente NDC, expresando fehacientemente la 

apertura a aumentar la ambición de su meta condicionada hasta 

trayectorias “compatibles” con el cometido del Articulo 2, en virtud 

a la efectiva disponibilidad de los medios de implementación, a 

los que hace alusión el Artículo 9 del Acuerdo de París. 

Fuente: DNCC/MADES (2021) 

3.3. Escenarios “Business As Usual” (BAU) del Paraguay al 2030.  

 

Los Escenarios “Business as Usual” (BAU) corresponden a los escenarios donde “se 

excluirán todas las políticas y medidas aplicadas, aprobadas y planificadas a partir del 

año escogido como punto de partida”. Las emisiones/absorciones son proyectadas en 

función a variables macroeconómicas como el Producto Interno Bruto (PIB), el 

crecimiento demográfico y otros “drivers” que guardan correlación con las 

emisiones/absorciones de los GEI, tanto sectoriales (véase sección 5.3.1.) como 

nacionales (véase sección 5.3.2.). 

 

La influencia de las variables drivers sobre las emisiones/absorciones de los GEI fueron 

estimadas en función de los parámetros de bondad de juste, arrojados por los modelos 

econométricos utilizados: 

 

● Modelo teórico tipo “Cobb Douglas” por el método de Mínimos Cuadrados 

Generalizados Factibles (enfoque top – down), para todas las proyecciones 

(nacional y sectoriales, exceptuando las del sector de Energía y del subsector 

de Transporte), empleando el software “R” (R Foundation for Statistical 

Computing, 2021)36. 

● Modelo de Equilibrio General, para las proyecciones más detalladas del Sector 

de Energía (enfoque bottom up), a través del empleo del software LEAP 

(Stockholm Environment Institute, 2021)37. 

 

 
 

 

36 Disponible en: https://www.r-project.org/ 
37 Disponible en: https://www.sei.org/projects-and-tools/tools/leap-long-range-energy-alternatives-

planning-system/ 
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3.3.1. Escenarios BAU sectoriales  

 

Para la construcción de los escenarios BAU sectoriales, se partieron de los valores de 

emisiones netas=emisiones-absorciones, reportados oficialmente a la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), en el INGEI del 

Segundo Informe Bienal de Actualización (IBA2)38, comprendiendo la serie temporal de 

1990 al 2015. Posteriormente, siguiendo la metodología descrita en la sección anterior 

5.3., se procedieron a recopilar los datos de las variables “drivers”, que guardan relación 

y se constituyen en explicativas del patrón de comportamiento de las emisiones netas 

de los GEI, las cuales se especifican junto a sus fuentes principales de información en 

el Cuadro 3.  

 

Cuadro 3. Variables explicativas de las emisiones netas de los GEI en el Paraguay y 

sus principales fuentes de información 

Variable Definición 
Unidad de  

medida 
Sector/es relacionado/s 

Fuentes de 

información 

PIB Producto Interno Bruto 

Guaraníes 

constantes (Gs. 

ctes.) 

Nacional/Energía 

Banco Central del 

Paraguay (BCP)/ Banco 

Mundial (BM) 

Pob Población nacional 

Cantidad total 

de 

habitantes/año 

Energía/Residuos 

Dirección General de 

Estadísticas, Encuestas 

y Censos (DGEEC)/ BM 

Ganado Hato bovino nacional 

Cantidad total 

de cabezas de 

ganado 

bovino/año 

Agricultura/Uso de la 

Tierra, Cambios de Uso 

de la Tierra y Silvicultura 

(UTCUTS) 

Ministerio de Agricultura 

y Ganadería 

(MAG)/Servicio Nacional 

de Calidad y Salud 

Animal 

(SENACSA)/FAOSTAT 

Ha_soja 

Superficie anualmente 

destinada al cultivo 

agrícola 

Ha/año UTCUTS MAG/FAOSTAT 

Ton_soja 
Rendimiento anual del 

cultivo agrícola 
Ton/ha/año UTCUTS MAG/FAOSTAT 

Porc_urbano 

Proporción de la 

población 

Urbana 

Porcentaje Residuos 
 

BM/IBA2/DGEEC 

Porc_industr

ia 

Proporción del Valor 

Agregado de la 

Industria (VA_I) con 

relación al PIB total 

(PIBt) 

Porcentaje 

Uso de Productos y 

Procesos Industriales 

(IPPU) 

BCP 

Porc_agricul

tura 

Proporción del VA de 

la Agricultura (VA_A) 

con relación al PIBt 

Porcentaje Agricultura/UTCUS BCP 

VA_agricultu

ra 
VA_A Gs. ctes. Agricultura/UTCUTS BCP 

VA_industria VA_I Gs. ctes. IPPU BCP 

Fuente: DNCC/MADES (2021) 

 

 
 

 

38 Disponible en: https://unfccc.int/sites/default/files/resource/56910784_Paraguay-BUR2-1-

Informe%20Bienal%20de%20Actualizacion_PY_Dic%202018_.pdf 
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Tras el 2015, las emisiones sectoriales netas del Paraguay proyectadas al 2030, “con y 

sin consideración del sector de UTCUTS” conforme a las Modalidades, Directrices y 

Procedimientos del Marco de Transparencia Reforzado del Acuerdo de París, se 

presentan a continuación en el Cuadro 4.  

 

Cuadro 4. Emisiones sectoriales (Gg CO2 eq), partiendo del 2014 y proyectadas en 

consonancia al periodo de implementación del Plan Nacional de Desarrollo del Paraguay 

al 2030. 

Año/ 

Sector 
Agricultura UTCUTS IPPU Energía Residuos 

Total  

(sin S. 

UTCUTS) 

Total, 

nacional 

(con S. 

UTCUTS) 

2014 26.705 42.097 640 NE 1.234 28.579 70.676 

2015 26.284 43.230 697 NE 1.278 28.259 71.489 

2016 25.688 42.602 751 NE 1.323 27.762 70.364 

2017 25.635 42.900 832 NE 1.374 27.841 70.741 

2018 25.098 42.198 865 8.825 1.413 36.201 78.399 

2019 25.600 41.482 848 9.170 1.439 37.057 78.539 

2020 26.048 42.824 812 9.488 1.459 37.807 80.631 

2021 26.499 43.702 846 9.852 1.500 38.697 82.399 

2022 26.958 44.613 881 10.190 1.541 39.570 84.183 

2023 27.425 45.557 917 10.522 1.583 40.447 86.004 

2024 27.899 46.535 955 10.920 1.625 41.399 87.934 

2025 28.383 47.547 994 11.301 1.669 42.347 89.894 

2026 28.874 49.043 1.035 11.668 1.713 43.290 92.333 

2027 29.374 50.585 1.078 12.018 1.759 44.229 94.814 

2028 29.882 52.176 1.122 12.354 1.806 45.164 97.340 

2029 30.400 53.817 1.168 12.676 1.854 46.098 99.915 

2030 30.926 55.509 1.217 12.986 1.904 47.033 102.542 

 

Fuente: DNCC/MADES (2021) 

 

3.3.2. Escenario BAU nacional actualizado 

 

Un comparativo de los datos de base (n) y los valores proyectados de emisiones netas 

de los GEI al 2030, propuestos en la NDC del Paraguay al 201539 y la presente 

actualización del 2021, se observa a continuación en el Cuadro 5 y la Figura 8. Nótese 

que, para las proyecciones del 2015, los datos disponibles hasta aquel momento, se 

limitaban a 4 cálculos de emisiones reportados en 2011 en la Segunda Comunicación 

Nacional del país (2CN40, utilizando la Guía Metodológica del IPPC de 1996), en tanto 

que para las proyecciones de la presente NDC se consideraron un total de 26 

observaciones del INGEI reportado en el IBA2 (201841, utilizando la Guía Metodológica 

 
 

 

39 Disponible en: 

https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Paraguay%20First/Documento%20INDC%2
0Paraguay%2001-10-15.pdf 
40 Disponible en: https://unfccc.int/sites/default/files/resource/prync2.pdf 
41 Disponible en: https://unfccc.int/sites/default/files/resource/56910784_Paraguay-BUR2-1-

Informe%20Bienal%20de%20Actualizacion_PY_Dic%202018_.pdf 
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del IPPC del 2006), abarcando la serie temporal 1990-2015. Además, para las 

proyecciones del 2.015, fue asumida que la tasa anual de crecimiento del PIB 

(proyectado hasta en un 6,6%) era igual a la del crecimiento de emisiones de los GEI, 

considerando una relación PIB/GEI con elasticidad igual a 1. 

 

 

Cuadro 5. Comparativo de los datos de base (n) y valores proyectados de emisiones 

netas de los GEI del Paraguay al 2030 (Gg CO2 eq) 

 

Año 
NDC_2015   

(n=4) 

NDC_2021 

(n=26) 

1990  55.120 

1991  57.087 

  1992  57.287 

1993  59.356 

1994  60.455 

1995  61.428 

1996  62.124 

1997  62.510 

1998  62.275 

1999  61.406 

2000 95.188 58.730 

2001  53.383 

2002  52.356 

2003  52.378 

2004  52.605 

2005 104.632 54.515 

2006  60.542 

2007  62.030 

2008  66.164 

2009  61.876 

2010 133.543 63.784 

2011  64.530 

2012  77.223 

2013  77.086 

2014  70.676 

2015 173.871 71.489 

2016  70.364 

2017  70.741 

2018  78.399 

2019  78.539 

2020 232.678 80.631 

2021 246.639 82.399 

2022 261.437 84.183 

2023 277.123 86.004 

2024 293.751 87.934 

2025 311.376 89.894 

2026 330.058 92.333 

2027 349.862 94.814 
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Año 
NDC_2015   

(n=4) 

NDC_2021 

(n=26) 

2028 370.853 97.340 

2029 393.105 99.915 

2030 416.691 102.542 

Fuente: DNCC/MADES (2021) 

 

Figura 8. Comparativo de los datos de base (n) y valores proyectados de emisiones 

netas de los GEI del Paraguay al 2030.  
 

 
Fuente: DNCC/MADES (2021). 

 
 

3.4. Planes de Mitigación al Cambio Climático (PMCC) del Paraguay al 2030 

 

El componente de mitigación para la actualización de la NDC de la República del 

Paraguay, se basa en la elaboración de los PMCC, en los 5 sectores del INGEI. 

 

Los PMCC, se encuentran alineados al Plan Nacional de Desarrollo del Paraguay al 

2030 (en proceso de actualización) y a otros instrumentos de políticas públicas 

sectoriales, siendo visualizados como hitos tangibles y referenciales para la acción 

climática nacional, en materia de mitigación durante los próximos años, presentándose 

a continuación las 43 medidas de mitigación priorizadas en los distintos sectores, 

atendiendo a los criterios de factibilidad técnica y económica para su implementación. 

Sin embargo, se esclarece que las medidas de mitigación priorizadas en los actuales 

PMCC, así como los cálculos de los potenciales de mitigación son referenciales. Por 

tanto, las medidas y los impactos de los PMCC, serán revisados y/o actualizados en el 

Primer IBT del país.
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3.4.1. Medidas priorizadas del Sector de Agricultura  

 

En el Cuadro 6 se presenta un resumen estructurado de las 6 medidas de mitigación priorizadas para el Sector de Agricultura, las cuales 

están enfocadas a la integración agrícola-ganadera (incluyendo la del cultivo de arroz con el ganado bovino), al uso eficiente y racional de los 

fertilizantes nitrogenados, a las buenas prácticas en la producción de arroz y la ganadería de especies rumiantes domésticas. Nótese que, dado 

los supuestos establecidos para las proyecciones al 2030, exceptuando las medidas 2 y 5, las demás son consideradas en estado de 

“planificación” y los cálculos del potencial de mitigación, que serán examinados en el Primer IBT del Paraguay, a los efectos de la presente NDC, 

se han esbozado sólo en aquellos casos de disponibilidad de datos precisos o consolidados para establecer la línea de base. 

 

Cabe destacar además que en la columna de “implementadores propuestos” se nominan mayormente a instituciones gubernamentales que 

promuevan la implementación y efectúen el monitoreo de las medidas propuestas. Sin embargo, debe reconocerse para la mayoría de los casos, 

el rol ejecutor clave que adquieren los otros sectores sociales (empresas, gremios productivos, academia y centros privados de investigación), 

para la implementación y monitoreo de las mismas. 
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Cuadro 6. Resumen de las medidas priorizadas para el Plan Nacional de Mitigación al Cambio Climático del Sector de Agricultura (PMCC-AG). 

 

Medida Justificación 
Categoría/s42 

que afecta 
Instrumento/s con que se alinea Estado 

Implementadores 

propuestos 

Periodo43  y Potencial 

de mitigación (Gg CO2 

eq) 

AG.1.Sistemas 

integrados de 

producción 

agropecuaria. 

La medida contempla que al 

2030, el 50% de los   micro 

ganaderos (tenedores de h/ 20 

cabezas de ganado bovino, 

que constituyen el 63% de los 

138.501 propietarios existentes 

según el último dato público 

oficial del SENACSA)44, 

siembren ≥2 ha de forrajes 

(P.Elefante, C. de azúcar etc.) 

para mejora alimenticia del 

ganado y utilicen el abono 

orgánico para la fertilización. 

-Fermentación 

entérica del 

ganado bovino 

(3A1b). 

 

-Gestión de 

estiércol del 

ganado bovino 

(3A2). 

-Objetivo estratégico 3.2. Plan 

Nacional de Desarrollo del Py 2030 

(versión actualizada a noviembre 

de 2020). 

 

-Ejes 1 y 3. Marco de Política del 

Sector Agropecuario (MPSA) 

2020-203045. 

 

-Estrategia 2. Política de 

Desarrollo Sustentable de la 

Producción Pecuaria 2019-202346. 

Planificada Viceministerio de 

Agricultura Familiar 

(VMAF) y de 

Ganadería (VMG) 

del Ministerio de 

Agricultura y 

Ganadería (MAG). 

Ministerio del 

Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible 

(MADES). 

 

En el año 2030: 86,94 

Acumulado al 2030:  

869,4 (con potencial 

anual constante de 

mitigación en los 

próximos 10 años) 

Promedio anual: 86,94       

 

GEI mitigado: CH4                      

AG.2. Uso 

eficiente de 

fertilizantes 

La medida contempla reducir 

gradualmente al 2030 hasta en 

un 20% el uso de fertilizantes 

1. Emisiones 

directas 

(3CA4) e 

-Normativas de Buenas Prácticas 

Agrícolas (BPA) del Servicio 

Nacional de Calidad y Sanidad 

Aplicada Gremios 

productivos. 

En el año 2030: 163,35 

 

 
 

 

42 Según Guías Metodológicas para los INGEI del IPCC (2006). Disponible en: https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/ 
43 Periodo de implementación asumido para las medidas del sector de agricultura: 2021-2030. 
44 Estadística Pecuaria del 2019. Disponible en: http://documentos.senacsa.gov.py/share/s/zkIP7AT6QxWAZymaXqIxQw 
45 Disponible en: http://www.mag.gov.py/Publicaciones/politica_sector_agropecuario_dgp.pdf 
46 Disponible en: http://www.mag.gov.py/Publicaciones/VMG/POLITICA%20DE%20DESARROLLO%20SUSTENTABLE%20DE%20LA%20PRODUCCION%20PECUARIA%202019-2023.pdf 
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Medida Justificación 
Categoría/s42 

que afecta 
Instrumento/s con que se alinea Estado 

Implementadores 

propuestos 

Periodo43  y Potencial 

de mitigación (Gg CO2 

eq) 

nitrogenados 

en cultivos 

tecnificados. 

químicos en los cultivos de 

trigo y maíz, a través del uso 

combinado con los fertilizantes 

orgánicos, de la agricultura de 

precisión y del empleo de 

tecnologías existentes de 

bio/fertilización, ya 

incursionados actualmente a 

razón de la costo-eficiencia 

productiva. 

 

 

indirectas 

(3CA5) de 

N2O a partir 

de suelos 

gestionados 

(suelos 

agrícolas 

fertilizados). 

 

2. Aplicación 

de urea (3C3). 

Vegetal y de Semillas 

(SENAVE)47. 

 

-Proyecto Bolsa Verde. Manual de 

BPA de la Unión de Cooperativas 

de la Producción (UNICOOP) y 

Fundación Solidaridad48. 

 

 

MAG. 

 

Servicio Nacional 

de Calidad y 

Sanidad Vegetal y 

de Semillas 

(SENAVE). 

 

Instituto Paraguayo 

de Tecnología 

Agraria (IPTA). 

 

MADES. 

Acumulado al 2030:  

1027 (con potencial anual 

promedio de 

mitigación=10,85% en los 

próximos 10 años) 

Promedio anual: 102,7 

      

GEI mitigado: N2O                     

AG.3. Uso 

racional de 

fertilizantes 

químicos en la 

Si bien no existen registros 

nacionales oficiales de la dosis 

de aplicación de los 

fertilizantes nitrogenados por 

1.Emisiones 

directas 

(3CA4) e 

indirectas 

-Objetivo estratégico 2.2. Plan 

Nacional de Desarrollo del Py 2030 

(versión actualizada a nov-2020). 

Planificada VMAF/ MAG. 

 

Potencial de mitigación: 

No Estimado (NE) 

 

 
 

 

47 , 40 Disponible en: http://web.senave.gov.py:8081/docs/web/Compendio-DICAO.pdf 
48 Disponible en: https://bolsaverde.com.py/2020/08/21/implementacion-de-buenas-practicas-agricolas-bpa/ 

 

https://bolsaverde.com.py/2020/08/21/implementacion-de-buenas-practicas-agricolas-bpa/
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Medida Justificación 
Categoría/s42 

que afecta 
Instrumento/s con que se alinea Estado 

Implementadores 

propuestos 

Periodo43  y Potencial 

de mitigación (Gg CO2 

eq) 

producción 

fruti-hortícola. 

 

rubros agrícolas, estudios de 

caso anteriores como los  

efectuados a  productores del 

Dpto. de Concepción por 

ejemplo, indican el uso de 32 a 

80 gr/planta de tomate y locote 

(principalmente de 

formulaciones NPK 15-15-15 o 

NPK-Mg 12-12-17-2), para 

mantener o incrementar la 

productividad, al tiempo de 

tornarse en una práctica 

onerosa (Fretes p/ ACDI/VOCA 

y USAID, 2011)49, razón por la 

cual se plantea 

estratégicamente la medida de 

mitigación en 20% al 2030.  

(3CA5) de 

N2O a partir 

de suelos 

gestionados 

(suelos 

agrícolas 

fertilizados) 

 

2.Aplicación 

de urea (3C3) 

 

 

-Normativas de Buenas Prácticas 

Agrícolas (BPA) del Servicio 

Nacional de Calidad y Sanidad 

Vegetal y de Semillas 

(SENAVE)50. 

 

-Plan Nacional del Tomate y otros 

6 rubros priorizados de la 

Agricultura Familiar por el MAG51. 

 

SENAVE. 

 

IPTA. 

 

MADES. 

GEI mitigado: N2O                     

 
 

 

49 Disponible en: https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1862/frutas_y_hortalizas.pdf 
 

50 Disponible en: https://www.senave.gov.py/informe-de-interes-tecnico 
51 Sin documento inextenso disponible. Anuncio disponible en: http://www.mag.gov.py/index.php/noticias/mag-lanzo-el-plan-nacional-del-tomate 

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1862/frutas_y_hortalizas.pdf
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Medida Justificación 
Categoría/s42 

que afecta 
Instrumento/s con que se alinea Estado 

Implementadores 

propuestos 

Periodo43  y Potencial 

de mitigación (Gg CO2 

eq) 

AG.4. Buenas 

prácticas 

agrícolas (BPA) 

en la 

producción de 

arroz. 

La medida se enfoca al uso 

hídrico eficiente en las parcelas 

(manteniendo por ej. una 

lámina de agua de 5-10 cm en 

periodo de riego, evitando el 

anegamiento en época de 

cosecha) y a la utilización de 

variedades adaptadas, en el 

30% de la superficie 

proyectada al 2030 (83.405 

ha). 

-Cultivo del 

arroz (3C7) 

-Eje 1. Marco de Política del Sector 

Agropecuario (MPSA) 2020-2030 

 

-Propuesta de Manual de Buenas 

Prácticas elaborado y facilitado en 

2021, por la Federación de 

Arroceros del Paraguay 

(FEPARROZ). 

 

Planificada Gremios 

productivos. 

 

MAG. 

 

SENAVE. 

 

 IPTA. 

 

MADES. 

Potencial de mitigación: 

No Estimado (NE) 

 

GEI mitigado: CH4                      

AG.5. 

Producción 

arrocera 

integrada a la 

ganadería. 

La medida se basa en 

proyectos pilotos escalables, 

donde tras la cosecha, se 

procede al pastoreo de los 

rebrotes del cereal, que puede 

favorecer la mitigación de las 

emisiones entéricas del 

ganado, si bien no se ha 

-Cultivo del 

arroz (3C7). 

 

-Fermentación 

entérica del 

ganado bovino 

(3A1b). 

-Ejes 1 y 3. Marco de Política del 

Sector Agropecuario (MPSA) 

2020-2030 

 

-Estrategia 2. Política de 

Desarrollo Sustentable de la 

Producción Pecuaria 2019-202352. 

Aplicada Gremios 

productivos. 

 

MAG. 

 

Potencial de mitigación: 

No Estimado (NE) 

 

 

GEI mitigado: CH4                      

 
 

 

52 Disponible en: 

http://www.mag.gov.py/Publicaciones/VMG/POLITICA%20DE%20DESARROLLO%20SUSTENTABLE%20DE%20LA%20PRODUCCION%20PECUARIA%202019-2023.pdf 
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Medida Justificación 
Categoría/s42 

que afecta 
Instrumento/s con que se alinea Estado 

Implementadores 

propuestos 

Periodo43  y Potencial 

de mitigación (Gg CO2 

eq) 

establecido aún un indicador 

de cumplimiento al 2030. 

IPTA. 

 

MADES 

AG.6. Buenas 

Prácticas de 

Producción 

Pecuaria 

(BPPP). 

La medida contempla la mejora 

al 2030 del margen de 

eficiencia productiva (ej. de la 

tasa de procreo todavía por 

debajo de los países de la 

región, a pesar del buen 

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) en el sector 

ganadero. 

-Fermentación 

entérica del 

ganado bovino 

(3A1b). 

 

-Gestión de 

estiércol del 

ganado bovino 

(3A2). 

 

-Objetivo estratégico 3.2. Plan 

Nacional de Desarrollo del Py 

(versión actualizada a nov-2020). 

-Ejes 1. Marco de Política del 

Sector Agropecuario (MPSA) 

2020-2030 

-Política de Desarrollo Sustentable 

de la Producción Pecuaria 2019-

2023 

-Continuidad del Programa 

Nacional para el Aumento de la 

Tasa de Procreo (ATP) 2017-

202053, entre otros. 

Planificada Gremios 

productivos. 

 

VMG/ MAG. 

 

          SENACSA. 

 

IPTA. 

 

MADES. 

Potencial de mitigación: 

No Estimado (NE) 

 

GEI mitigado: CH4                      

 

 

 

 

 

Fuente: DNCC/MADES (2021) 

 

 
 

 

53 Disponible en: http://www.mag.gov.py/Publicaciones/VMG/PROGRAMA%20PARA%20LA%20MEJORA%20DEL%20ATP%20PARAGUAY.pdf 
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3.4.2. Medidas priorizadas del Sector de UTCUTS  

 

En el Cuadro 7, se presenta un resumen estructurado de las 8 medidas de mitigación priorizadas para el Sector de UTCUTS, las cuales, 

enfatizando el rol de los sumideros de los GEI, se orientan a las categorías de tierras de uso agrícola y tierras forestales, basándose en la 

Estrategia Nacional de Bosques para el Crecimiento Sostenible (2019)54. Nótese que, dado los supuestos establecidos para las proyecciones al 

2030, exceptuando las medidas 2, 3, 4, 5 y 7, las demás son consideradas en estado de “aplicación”. 

 

Cuadro 7. Resumen de las medidas priorizadas para el Plan de Mitigación al Cambio Climático del Sector de UTCUTS (PMCC-UT) 

 

Medida Justificación 
Categoría/s55  

que afecta 
Instrumento con que se alinea Estado56 

Implementadores 

propuestos 

Periodo y Potencial de 

mitigación (Gg CO2 eq) 

UT.1. Siembra directa 

(SD) en cultivos 

tecnificados. 

La medida se constituye 

en una práctica 

resiliente implementada 

en el país desde la 

década de los 90, 

siendo la meta al 2030 

mantener bajo este 

sistema el 98% de la 

superficie agrícola 

proyectada (≈3,9 mill de 

ha). 

-Tierras de 

cultivo que 

permanecen 

como tales 

(3B2a) 

-Objetivo estratégico 3.2. Plan 

Nacional de Desarrollo del Py 

(versión actualizada a nov-2020). 

 

-Ejes 1. Marco de Política del 

Sector Agropecuario (MPSA) 

2020-203057. 

 

Aplicada Gremios 

productivos. 

En el año 2030: 2.767,2 

Acumulado al 2030: 

30.438,9 (con potencial 

de mitigación anual 

constante en el periodo 

2020-2030, dado los 

datos base de superficie). 

Promedio: 2.767,2 

 

 
 

 

54 Disponible en: http://www.mades.gov.py/wp-content/uploads/2019/06/ENBCS-Final.pdf 
55 Según Guías Metodológicas para los INGEI del IPCC (2006). Disponible en: https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/ 
56 Conforme a al Párrafo 94 del Anexo I de la Decisión 18/CMA.1. Disponible en: https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2018_3_add2_new_advance.pdf 
57 Disponible en: http://www.mag.gov.py/Publicaciones/politica_sector_agropecuario_dgp.pdf 
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Medida Justificación 
Categoría/s55  

que afecta 
Instrumento con que se alinea Estado56 

Implementadores 

propuestos 

Periodo y Potencial de 

mitigación (Gg CO2 eq) 

-Medida 2. ENBCS58. 

 

- Plan Estratégico Interinstitucional 

de Políticas Agroambientales59. 

 

GEI fijado: CO2 

(incorporando el Carbono 

Orgánico al Suelo-COS). 

UT.2. Difusión de la 

Agricultura de 

Conservación (AC) en 

el segmento 

Agricultura Familiar 

Campesina (AFC). 

La medida se basa en 

que la AC está muy 

difundida a nivel de la 

agricultura empresarial 

mecanizada, no así de 

la AFC. Además, por 

razones de costo-

eficiencia se 

recomiendan 

implementar las 

prácticas de manejo de 

suelo (en especial el 

empleo de los “abonos 

verdes”), 

proponiéndose duplicar 

la superficie actual 

-Tierras de 

cultivo que 

permanecen 

como tales 

(3B2a) 

-Objetivo estratégico 3.2. Plan 

Nacional de Desarrollo del Py 

(versión actualizada a nov-2020). 

 

-Ejes 1. Marco de Política del 

Sector Agropecuario (MPSA) 

2020-203061. 

 

-Medida 2. ENBCS62. 

 

Planificada Viceministerio de la 

Agricultura Familiar 

(VMAF)/ Ministerio 

de Agricultura y 

Ganadería (MAG). 

 

 

En el año 2030: 488,5 

Acumulado al 2030: 

5.373,4 (con potencial de 

mitigación anual 

constante en el periodo 

2020-2030, dado los 

datos base de superficie). 

Promedio: 488,5 

 

GEI fijado: CO2 

(incorporando COS). 

 
 

 

58 Disponible en: http://www.mades.gov.py/wp-content/uploads/2019/06/ENBCS-Final.pdf 
59 Disponible en: http://www.mag.gov.py/dgp/2018/Propuesta%20-%20Proyecto%20Politicas%20Agroambientales%202018.pdf 
61 Disponible en: http://www.mag.gov.py/Publicaciones/politica_sector_agropecuario_dgp.pdf 
62 Disponible en: http://www.mades.gov.py/wp-content/uploads/2019/06/ENBCS-Final.pdf 

http://www.mag.gov.py/dgp/2018/Propuesta%20-%20Proyecto%20Politicas%20Agroambientales%202018.pdf
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Medida Justificación 
Categoría/s55  

que afecta 
Instrumento con que se alinea Estado56 

Implementadores 

propuestos 

Periodo y Potencial de 

mitigación (Gg CO2 eq) 

estimada bajo este 

manejo (llegando a 

140.000 ha)60, al 2030. 

- Plan Estratégico Interinstitucional 

de Políticas Agroambientales63. 

 

 

 

UT.3. Marco legal que 

establezca la 

prohibición de 

actividades de 

transformación y 

conversión de 

superficies boscosas 

en la Región Oriental. 

La medida se basa en el 

cumplimiento de la Ley 

N°6.676/2064 por medio 

de la cual se extiende al 

2030, la conocida como 

Ley de Deforestación 

Cero en dicha región 

del país. 

-Tierras 

forestales que 

permanecen 

como tales 

(3B1a). 

-Tierras 

forestales 

convertidas en 

tierras de 

cultivo (3B2b) 

-Tierras 

forestales 

convertidas en 

-Objetivo estratégico 2.4. Plan 

Nacional de Desarrollo del Py 

(versión actualizada a nov-2020). 

 

-Ejes 1. Marco de Política del 

Sector Agropecuario (MPSA) 

2020-203065. 

 

-Medida 1. ENBCS66. 

 

Aprobada Instituto Forestal 

Nacional (INFONA) 

 

Ministerio del 

Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible 

(MADES). 

En el año 2030: 32.477,9 

Acumulado al 2030: 

389.734,5 (con potencial 

de mitigación anual 

constante en el periodo 

2019-2030). 

Promedio: 32.477,9                         

 

GEI mitigado: CO2 

 
 

 

60 Comunicación personal proveída por el Ing. Agr. MSc. Ken Moriya (MAG) en enero del 2021. 
63 Disponible en: http://www.mag.gov.py/dgp/2018/Propuesta%20-%20Proyecto%20Politicas%20Agroambientales%202018.pdf 
64 Disponible en: http://www.conaderna.gov.py/noticias/publicada-ley-de-deforestacin-cero-1440 
65 Disponible en: http://www.mag.gov.py/Publicaciones/politica_sector_agropecuario_dgp.pdf 
66 Disponible en: http://www.mades.gov.py/wp-content/uploads/2019/06/ENBCS-Final.pdf 

http://www.mag.gov.py/dgp/2018/Propuesta%20-%20Proyecto%20Politicas%20Agroambientales%202018.pdf
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Medida Justificación 
Categoría/s55  

que afecta 
Instrumento con que se alinea Estado56 

Implementadores 

propuestos 

Periodo y Potencial de 

mitigación (Gg CO2 eq) 

otras tierras 

(3B6b)  

- Ley 6676/202067 

 

UT.4. Certificación de 

bosques por servicios 

ambientales y 

dinamización del 

mercado. 

La medida pretende 

incrementar al 2030, en 

60% la cantidad de 

superficie actualmente 

certificada (hasta llegar 

a 72.323 ha en la 

Región Occidental)68, 

incluyendo como 

potenciales 

beneficiarios a las 

comunidades 

vulnerables 

(poblaciones indígenas 

y campesinas). 

-Tierras 

forestales que 

permanecen 

como tales 

(3B1a). 

-Tierras 

forestales 

convertidas en 

tierras de 

cultivo (3B2b) 

-Tierras 

forestales 

convertidas en 

-Objetivo estratégico 2.4. Plan 

Nacional de Desarrollo del Py 

(versión actualizada a nov-2020). 

 

-Ejes 1. Marco de Política del 

Sector Agropecuario (MPSA) 

2020-203069. 

 

-Medida 3. ENBCS70. 

 

-Ley 3001/2006 

Aprobada INFONA. 

 

MADES. 

En el año 2030: 990,66 

Acumulado al 2030: 

11.887,9 (con potencial 

de mitigación anual 

constante en el periodo 

2019-2030). 

Promedio: 990,66 

 

GEI mitigado: CO2 

 
 

 

67 Disponible en: https://www.bacn.gov.py/archivos/9496/LEY%206676.pdf 
68 Disponible en: Plan Nacional de Desarrollo del Py (versión actualizada a noviembre de 2020,  en proceso de aprobación). 

69 Disponible en: http://www.mag.gov.py/Publicaciones/politica_sector_agropecuario_dgp.pdf 
70 Disponible en: http://www.mades.gov.py/wp-content/uploads/2019/06/ENBCS-Final.pdf 

https://www.bacn.gov.py/archivos/9496/LEY%206676.pdf
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Medida Justificación 
Categoría/s55  

que afecta 
Instrumento con que se alinea Estado56 

Implementadores 

propuestos 

Periodo y Potencial de 

mitigación (Gg CO2 eq) 

otras tierras 

(3B6b)  

 

- Plan Estratégico Interinstitucional 

de Políticas Agroambientales71 

 

- Plan Indígena de Acción 

Climática y Reducción del Riesgo 

de Desastres72 

UT.5. Plantaciones 

forestales con fines 

energéticos y 

maderables. 

La medida se basa en 

las metas planificadas 

de los Proyectos: 

Bioenergía y PROEZA, 

para la plantación de 

187.942 ha con fines 

energéticos al 2030. 

-Tierras 

convertidas en 

tierras 

forestales 

(3B1b). 

-Objetivo estratégico 2.4. Plan 

Nacional de Desarrollo del Py 

(versión actualizada a nov-2020). 

 

-Ejes 1. Marco de Política del 

Sector Agropecuario (MPSA) 

2020-203073. 

 

-Medida 4. ENBCS74. 

 

Planificada INFONA. 

 

Viceministerio de 

Minas y Energías 

(VMME)/ Ministerio 

de Obras Públicas y 

Comunicaciones 

(MOPC). 

MADES. 

En el año 2030: 12.487,8 

Acumulado al 2030: 

149.853,3 (con potencial 

de mitigación anual 

constante en el periodo 

2019-2030). 

Promedio: 12.487,8 

 

GEI fijado: CO2 

 
 

 

71 Disponible en: http://www.mag.gov.py/dgp/2018/Propuesta%20-%20Proyecto%20Politicas%20Agroambientales%202018.pdf 
72 Disponible en: https://www.fapi.org.py/wp-content/uploads/2020/12/PLAN-INDIGENA-DE-ACCION-CLIMATICA-FAPI-Final-1.pdf 
73 Disponible en: http://www.mag.gov.py/Publicaciones/politica_sector_agropecuario_dgp.pdf 
74 Disponible en: http://www.mades.gov.py/wp-content/uploads/2019/06/ENBCS-Final.pdf 

http://www.mag.gov.py/dgp/2018/Propuesta%20-%20Proyecto%20Politicas%20Agroambientales%202018.pdf
https://www.fapi.org.py/wp-content/uploads/2020/12/PLAN-INDIGENA-DE-ACCION-CLIMATICA-FAPI-Final-1.pdf
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Medida Justificación 
Categoría/s55  

que afecta 
Instrumento con que se alinea Estado56 

Implementadores 

propuestos 

Periodo y Potencial de 

mitigación (Gg CO2 eq) 

-Política de Desarrollo Sustentable 

de la Producción Pecuaria75 

 

UT.6. 

Restablecimiento de 

bosques. 

Se basa en la 

restauración de los 

ecosistemas forestales, 

como parte de la 

gestión ambiental de las 

entidades 

hidroeléctricas 

binacionales, llegando a 

las 4.588 ha al 2030. 

-Tierras 

forestales que 

permanecen 

como tales 

(3B1a). 

-Tierras de 

cultivo 

convertida en 

tierras 

forestales 

(3B1b) 

-Objetivo estratégico 2.4. Plan 

Nacional de Desarrollo del Py 

(versión actualizada a nov-2020). 

 

-Ejes 1. Marco de Política del 

Sector Agropecuario (MPSA) 

2020-203076. 

 

-Medida 7. ENBCS77. 

 

- Plan Indígena de Acción 

Climática y Reducción del Riesgo 

de Desastres78 

Aplicada Entidades 

Binacionales Itaipú 

(EBI) y Yacyreta 

(EBY) 

En el año 2030: 101,3 

Acumulado al 2030: 

1.215,6 (con potencial de 

mitigación anual 

constante en el periodo 

2019-2030). 

Promedio: 101,3 

 

GEI fijado: CO2 

 
 

 

75 Disponible en: 

http://www.mag.gov.py/Publicaciones/VMG/POLITICA%20DE%20DESARROLLO%20SUSTENTABLE%20DE%20LA%20PRODUCCION%20PECUARIA%202019-2023.pdf 
76 Disponible en: http://www.mag.gov.py/Publicaciones/politica_sector_agropecuario_dgp.pdf 
77 Disponible en: http://www.mades.gov.py/wp-content/uploads/2019/06/ENBCS-Final.pdf 
78 Disponible en: https://www.fapi.org.py/wp-content/uploads/2020/12/PLAN-INDIGENA-DE-ACCION-CLIMATICA-FAPI-Final-1.pdf 

http://www.mag.gov.py/Publicaciones/VMG/POLITICA%20DE%20DESARROLLO%20SUSTENTABLE%20DE%20LA%20PRODUCCION%20PECUARIA%202019-2023.pdf
https://www.fapi.org.py/wp-content/uploads/2020/12/PLAN-INDIGENA-DE-ACCION-CLIMATICA-FAPI-Final-1.pdf
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Medida Justificación 
Categoría/s55  

que afecta 
Instrumento con que se alinea Estado56 

Implementadores 

propuestos 

Periodo y Potencial de 

mitigación (Gg CO2 eq) 

UT.7. Aumento de 

superficies de 

bosques en esquemas 

de conservación. 

Contempla la inclusión 

al 2030 de las 

propiedades privadas 

dentro del Sistema 

Nacional de Áreas 

Silvestres Protegidas 

(SINASIP), bajo algún 

esquema de 

conservación, para 

incrementar al 2030 de 

un 15 a 18% la 

superficie nacional de 

las Áreas Silvestres 

Protegidas (650.645 ha, 

incluyendo zona del 

Bosque Seco del Chaco 

y el Bosque Sub-

Húmedo Inundable del 

Río Paraguay). 

-Tierras 

forestales que 

permanecen 

como tales 

(3B1a). 

-Tierras 

forestales 

convertidas en 

tierras de 

cultivo (3B2b) 

-Tierras 

forestales 

convertidas en 

otras tierras 

(3B6b)  

-Objetivo estratégico 2.4. Plan 

Nacional de Desarrollo del Py 

(versión actualizada a nov-2020). 

 

-Ejes 1. Marco de Política del 

Sector Agropecuario (MPSA) 

2020-203079. 

 

-Medida 6. ENBCS80. 

 

Planificada Sector privado. 

 

INFONA. 

 

MADES. 

En el año 2030: 4.729,5 

Acumulado al 2030: 

56.754 (con potencial de 

mitigación anual 

constante en el periodo 

2019-2030). 

Promedio: 4.729,5 

 

GEI mitigado: CO2 

UT.8. Proyectos de 

REDD (Mercado 

voluntario de 

carbono). 

Se basa en la 

certificación y 

comercialización al 

2030 de proyectos 

privados de 

conservación de 

-Tierras 

forestales que 

permanecen 

como tales 

(3B1a). 

-Objetivo estratégico 2.4. Plan 

Nacional de Desarrollo del Py 

(versión actualizada a nov-2020). 

 

Aplicada INFONA. 

 

MADES. 

Se nominan en el 

sector, pero no 

contabilizan para la 

NDC considerando que 

las reducciones y 

remociones que 

 
 

 

79 Disponible en: http://www.mag.gov.py/Publicaciones/politica_sector_agropecuario_dgp.pdf 
80 Disponible en: http://www.mades.gov.py/wp-content/uploads/2019/06/ENBCS-Final.pdf 
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Medida Justificación 
Categoría/s55  

que afecta 
Instrumento con que se alinea Estado56 

Implementadores 

propuestos 

Periodo y Potencial de 

mitigación (Gg CO2 eq) 

bosques como 

Unidades Verificadas 

de Carbono (VCU por 

sus siglas en inglés). 

-Tierras 

forestales 

convertidas en 

tierras de 

cultivo (3B2b) 

-Tierras 

forestales 

convertidas en 

otras tierras 

(3B6b)  

-Ejes 1. Marco de Política del 

Sector Agropecuario (MPSA) 

2020-203081. 

 

-Medida 3. ENBCS82. 

 

provengan de esta 

medida, deberán ser 

descontadas. 

 

GEI mitigado: CO2 

Fuente: DNCC/MADES (2021) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

81 Disponible en: http://www.mag.gov.py/Publicaciones/politica_sector_agropecuario_dgp.pdf 
82 Disponible en: http://www.mades.gov.py/wp-content/uploads/2019/06/ENBCS-Final.pdf 
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3.4.3. Medidas priorizadas del Sector de IPPU 

 

En el Cuadro 8, se presenta un resumen estructurado de las 12 medidas de mitigación priorizadas para el Sector de IPPU, las cuales están 

orientadas a la reducción de emisiones en las industriales cementeras, de construcción y metalúrgicas, como así de las generadas por el uso de 

los gases refrigerantes con potencial invernadero. 

Nótese que, dado los supuestos establecidos para las proyecciones al 2030, exceptuando las medidas 1,3, 6 y 7, las demás se consideran en 

estado de “aplicación”. 

 

Cuadro 8. Resumen de las medidas priorizadas para el Plan de Mitigación al Cambio Climático del Sector de IPPU (PMCC-IP). 

Medida Justificación 
Categoría/s que 

afecta83 
Instrumento/s con que se alinea Estado 

Implementadores 

propuestos 

Periodo y potencial de 

mitigación (Gg CO2 eq)  

IP.1. Reducción de la 

proporción del Clinker 

utilizado en la producción 

de cemento. 

Optimizar al 2030, 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). 

-Producción de 

Cemento (2A1). 

 

 

-Política industrial del Plan Nacional de 

Desarrollo al 2030 (versión actualizada 

a nov-2020). 

 

 

-Tercera Comunicación Nacional 

(SEAM/PNUD/FMAM, 2017)84. 

Planificada Bajo estudio de la 

Industria Nacional 

de Cemento (INC). 

 

 

 

En el año 2030: 64,36 

Acumulado al 2030: 666 (con 

potencial de mitigación anual de 

≈3% en el periodo 2019-2030). 

Promedio: 55,5 

 

GEI mitigado: CO2 

 
 

 

83 Según Guías Metodológicas para los INGEI del IPCC (2006). Disponible en: https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/ 
84 Disponible en: https://www4.unfccc.int/sites/SubmissionsStaging/NationalReports/Documents/45107_Paraguay-NC3-1-Resumen%20NC3%20%20PARAGUAY.pdf 
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Medida Justificación 
Categoría/s que 

afecta83 
Instrumento/s con que se alinea Estado 

Implementadores 

propuestos 

Periodo y potencial de 

mitigación (Gg CO2 eq)  

IP.2. Reducción de las 

emisiones de polvo de los 

hornos de la industria 

cementera. 

La medida al 2030 se 

basa en la utilización 

de dispositivos para la 

captación del material 

particulado que es 

generado a nivel 

industrial. 

-Producción de 

Cemento (2A1). 

. 

-Ley N°5211/14 de Calidad del Aire85. 

 

 

Aplicada INC. 

 

Dirección General 

de Control de la 

Calidad Ambiental 

y de los Recursos 

Naturales 

(DGCCARN)/ 

Ministerio del 

Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible 

(MADES). 

En el año 2030: 6,47 

Acumulado al 2030: 71,71 (con 

potencial de mitigación anual de 

≈3% en el periodo 2018-2030). 

Promedio: 4,23 

 

GEI mitigado: CO2   

IP.3. Desarrollo de 

investigación para el uso 

eficiente del cemento en 

mezclas de las 

construcciones (ej. 

concreto, hormigón, 

hormigón armado, etc.). 

Optimizar al 2030 el 

uso de cemento en las 

construcciones 

mediante la creación 

de vínculos 

académicos. 

-Producción de 

Cemento (2A1). 

 

-Convenios de cooperación de la INC 

con la Universidad Nacional de 

Concepción (UNC) y el Instituto 

Nacional de Tecnología, Normalización 

y Metrología (INTN). 

Aprobada INC. Potencial de mitigación: No 

Estimado (NE) 

 

Gas mitigado: CO2 

 
 

 

85 Disponible en: http://www.mades.gov.py/wp-content/uploads/2018/07/Ley-5211-14-Ley-del-aire.pdf 
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Medida Justificación 
Categoría/s que 

afecta83 
Instrumento/s con que se alinea Estado 

Implementadores 

propuestos 

Periodo y potencial de 

mitigación (Gg CO2 eq)  

IP.4. Reducción del 

consumo de los 

Hidrofluorocarbonos 

(HFC) por congelamiento y 

reducción de las 

importaciones nacionales. 

Se basa en el 

cumplimiento al 2030 

del calendario 

establecido en la 

Enmienda de Kigali al 

Protocolo de Montreal, 

para reducción del uso 

de los HFC en los 

países en desarrollo. 

-Uso de equipos 

de refrigeración 

y aire 

acondicionado 

(2F1). 

 

-Ley N°6.125/1886 que aprueba la 

Enmienda de Kigali al Protocolo de 

Montreal, en relación a las Sustancias 

que Agotan la Capa de Ozono (SAO). 

Aplicada Dirección General 

de del Aire 

(DGA)/MADES. 

En el año 2030: 474,75 

Acumulado al 2030: 1036,11 (con 

potencial de mitigación anual de 

65-80% en el periodo 2027-2030). 

Promedio: 260 

 

GEI mitigado: HFC 

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. 

Se basa en el 

almacenamiento, 

reciclaje y 

recuperación de gases 

refrigerantes en los 

Dptos. Central y Alto 

Paraná. 

 

 -Uso de equipos 

de refrigeración 

y aire 

acondicionado 

(2F1). 

 

-Proyecto: Eliminación Sustentable y 

Amigable con el Clima de Sustancias 

Agotadoras de la Capa de Ozono 

(SPODS) del MADES87. 

Aplicada DGA/MADES, 

 

Asociación de los 

Técnicos en 

Refrigeración del 

Paraguay (TRAP) 

y del   Alto Paraná 

(ASOTRAP). 

Potencial de mitigación: No 

Estimado (NE). 

 

GEI mitigado: HCFC, HFC y CFC 

IP.6. Implementación del 

proyecto de destrucción 

de gases refrigerantes en 

hornos cementeros. 

Consiste en una 

medida en análisis de 

factibilidad para la 

destrucción correcta 

de los gases 

refrigerantes 

-Uso de equipos 

de refrigeración 

y aire 

acondicionado 

(2F1). 

Proyecto Eliminación Sustentable y 

Amigable con el Clima de Sustancias 

Agotadoras de la Capa de Ozono 

(SPODS) del MADES. 

Planificada Departamento de 

Ozono de la 

DGA/MADES. 

 

Potencial de mitigación: No 

Estimado (NE). 

 

 

 
 

 

86 Disponible en: https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/8409/ley-n-6125-aprueba-la-enmienda-de-kigali-al-protocolo-de-montreal-relativo-a-las-sustancias-que-agotan-la-

capa-de-ozono 
87 Disponible en: http://www.mades.gov.py/proyectos/ 
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Medida Justificación 
Categoría/s que 

afecta83 
Instrumento/s con que se alinea Estado 

Implementadores 

propuestos 

Periodo y potencial de 

mitigación (Gg CO2 eq)  

provenientes de los 

Centros de 

Recuperación, 

Reciclaje y 

Almacenamiento, de la 

TRAP y ASOTRAP, al 

2030. 

 GEI mitigados: HCFC, HFC y CFC 

IP.7. Implementación del 

proyecto "Diseño del 

Sistema de Refrigeración y 

Climatización con los 

gases R290 y R600a" en 

locales comerciales. 

Consiste en proveer a 

retails 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), al 2030. 

-Uso de equipos 

de refrigeración 

y aire 

acondicionado 

(2F1). 

 

Proyecto Eliminación Sustentable y 

Amigable con el Clima de Sustancias 

Agotadoras de la Capa de Ozono 

(SPODS) del MADES. 

Aprobada Departamento de 

Ozono de la 

DGA/MADES. 

 

Potencial de mitigación: No 

Estimado (NE) 

 

GEI mitigados: HCFC, HFC y CFC 

IP.8. Programa de 

Capacitación sobre 

Buenas Prácticas en 

Sistemas de Refrigeración. 

Consiste en 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 

-Uso de equipos 

de refrigeración 

y aire 

acondicionado 

(2F1). 

 

-Manual de Buenas Prácticas en la 

Refrigeración (SEAM/PNUD/PNUMA, 

2018)88. 

Aplicada DGA/MADES. 

 

TRAP y 

ASOTRAP. 

 

Cámara 

Paraguaya del 

Aire 

Potencial de mitigación: No 

Estimado (NE) 

 

GEI mitigados: HCFC, HFC y CFC 

 
 

 

88Disponible en: http://etm2021.com/sbiblioteca/Libros/D.pdf 
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Medida Justificación 
Categoría/s que 

afecta83 
Instrumento/s con que se alinea Estado 

Implementadores 

propuestos 

Periodo y potencial de 

mitigación (Gg CO2 eq)  

práctico (70%) y 

teórico (30%), para 

evitar fugas gaseosas 

indeseables en las 

instalaciones. 

Acondicionado, 

Refrigeración y 

Ventilación 

Mecánica 

(CAPAREV). 

IP.9. Economía circular en 

la producción de acero. 

Consiste en fundir 

chatarra en vez del 

mineral de hierro 

(óxido de hierro) para 

la producción de 

materiales de acero al 

2030. 

 

-Producción de 

hierro y acero 

(2C1). 

 

-Política industrial del Plan Nacional de 

Desarrollo al 2030 (versión actualizada 

a nov-2020). 

 

Aplicada Empresa 

recicladora 

mantenida de 

momento en 

confidencialidad 

En el año 2030:  147,46 

Acumulado al 2030: 1.917,11 (con 

potencial de mitigación anual 

constante en el periodo 2018-

2030). 

Promedio: 147,46 

 

GEI mitigados: CO2, CH4 

IP.10. Economía circular en 

la producción de vidrio. 

Consiste en fundir 

materiales reciclados 

para evitar emisiones 

asociadas a la 

producción de vidrio al 

2030. 

 

-Producción de 

vidrio (2A3). 

 

-Política industrial del Plan Nacional de 

Desarrollo al 2030 (versión actualizada 

a nov-2020). 

 

Aplicada Empresa 

recicladora 

mantenida de 

momento en 

confidencialidad 

En el año 2030:  1,66 

Acumulado al 2030: 15,12 (con 

potencial de mitigación anual 

constante de ≈4% en el periodo 

2020-2030). 

Promedio: 1,37 

GEI mitigado: CO2 
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Medida Justificación 
Categoría/s que 

afecta83 
Instrumento/s con que se alinea Estado 

Implementadores 

propuestos 

Periodo y potencial de 

mitigación (Gg CO2 eq)  

IP.11. Investigación en 

materia de cambio 

climático sobre las 

categorías del sector IPPU. 

Consiste en promover 

la investigación para 

estimar las emisiones 

de los GEI de las 

diferentes categorías 

industriales e 

identificar las medidas 

de mitigación y 

adaptación al cambio 

climático al 2030, 

acordes a cada 

categoría industrial y 

localidad del país. 

-Todas las 

categorías del S. 

IPPU. 

-Plan Nacional de Mitigación al Cambio 

Climático y los Programas de Acción 

(SEAM/PNUD, 2017)89. 

 

-Plan Nacional de Cambio Climático, 

Fase 1, Estrategia de Mitigación 

(SEAM/PNUD, 2014)90. 

 

-Programa PROCIENCIA del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT)91. 

Aplicada Instituciones 

académicas. 

 

CONACYT y 

Centros de 

Investigación. 

 

MADES. 

 

Ministerio de 

Industria y 

Comercio (MIC). 

Potencial de mitigación: No 

Estimado (NE) 

 

GEI mitigados: todos 

IP.12. Propiciar la 

adopción de políticas y 

mecanismos financieros 

que permitan la sustitución 

tecnológica. 

Se trata de fomentar la 

gobernanza para la 

promoción de 

facilidades/incentivos 

que permitan la 

innovación tecnológica 

industrial al 2030. 

-Todas las 

categorías del S. 

IPPU. 

-Programa de Innovación en Empresas 

Paraguayas – PROINNOVA del 

CONACYT (aprobado por Ley N° 

5880/2017)92. 

 

Aplicada Entidades 

Bancarias y 

Financieras, tanto 

públicas como 

privadas. 

 

Potencial de mitigación: No 

Estimado (NE). 

 

GEI mitigados: todos 

 
 

 

89 Disponible en: http://dncc.mades.gov.py/wp-content/uploads/2018/11/PLAN-NACIONAL-DE-MITIGACI%C3%93N-Y-LOS-PROGRAMAS-DE-ACCI%C3%93N.pdf 
90 Disponible en: http://dncc.mades.gov.py/wp-content/uploads/2018/11/Estrategia-de-Mitigaci%C3%B3n-2016.pdf 
91 Disponible en: https://www.conacyt.gov.py/prociencia 
92 Disponible en: https://www.todoleyes.com/25701fa64102a0f2864c92d675aa0e8f 
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Medida Justificación 
Categoría/s que 

afecta83 
Instrumento/s con que se alinea Estado 

Implementadores 

propuestos 

Periodo y potencial de 

mitigación (Gg CO2 eq)  

-Plan Nacional de Mitigación al Cambio 

Climático y los Programas de Acción 

(SEAM/PNUD, 2017) 

 

-Plan Nacional de Cambio Climático, 

Fase 1, Estrategia de Mitigación 

(SEAM/PNUD, 2014). 

MIC. 

 

Fuente: DNCC/MADES (2021) 

 

3.4.4. Medidas priorizadas del Sector de Residuos  

 

En el Cuadro 9, se presenta un resumen estructurado de las 5 medidas de mitigación priorizadas para el Sector de Residuos, las cuales están 

orientadas a la reducción de emisiones a través del tratamiento biológico y compostaje de los residuos alimenticios, la quema con fines 

energéticos del metano generado en vertederos, la reducción del uso de papel en las instituciones públicas y la incorporación de etapas de 

aerobiosis a las plantas de tratamiento de efluentes domiciliarios e industriales. Nótese que, dado los supuestos establecidos para las 

proyecciones al 2030, exceptuando las medidas 3 y 4 “aprobadas”, las demás se consideran en estado de “planificación”. 
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Cuadro 9. Resumen de las medidas priorizadas para el Plan de Mitigación al Cambio Climático del Sector de Residuos (PMCC-RE). 

Medida Justificación 
Categoría/s93  

que afecta 
Instrumento/s con que se alinea Estado 

Implementadores 

propuestos 

Periodo y Potencial de 

mitigación (Gg CO2 eq) 

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. 

La medida de 

segregación en fuente, 

implicará contar con 

contenedores 

exclusivos para los 

residuos orgánicos, 

además de la 

recolección 

diferenciada, el traslado 

y compostaje 

propiamente dicho. 

Para ello, al 2030 se 

deberán promover 

campañas de 

concienciación 

ciudadana a nivel de los 

municipios a ser 

involucrados. 

 

 

-Tratamiento 

biológico de 

residuos 

sólidos (4B) 

-Gestión de los Residuos Sólidos 

Urbanos (RSU). Plan Nacional de 

Desarrollo al 2030 (versión 

actualizada a nov-2020). 

 

-Política Ambiental Nacional 

(también en actualización). 

 

-Ley N° 5.875/17 Nacional de 

Cambio Climático94. 

 

-Plan Nacional de Mitigación al 

Cambio Climático y los Programas 

de Acción (SEAM/PNUD, 2017)95. 

 

Planificada Dirección General 

de Gestión 

Ambiental (DGGA) 

y Dirección General 

de Control de la 

Calidad Ambiental y 

de los Recursos 

Naturales 

(DGCCARN)/ 

Ministerio del 

Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible 

(MADES). 

 

Municipalidades. 

En el año 2030: 7,51 

Acumulado al 2030: 

79,48 (con potencial de 

mitigación anual 

creciente del 1% en el 

periodo 2020-2030). 

Promedio: 7,23 

 

GEI mitigado: CH4, N2O 

 
 

 

93 Según Guías Metodológicas para los INGEI del IPCC (2006). Disponible en: https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/ 
94 Disponible en: http://dncc.mades.gov.py/wp-content/uploads/2018/11/LEY-5875.pdf 
95 Disponible en: http://dncc.mades.gov.py/wp-content/uploads/2018/11/PLAN-NACIONAL-DE-MITIGACI%C3%93N-Y-LOS-PROGRAMAS-DE-ACCI%C3%93N.pdf 
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Medida Justificación 
Categoría/s93  

que afecta 
Instrumento/s con que se alinea Estado 

Implementadores 

propuestos 

Periodo y Potencial de 

mitigación (Gg CO2 eq) 

 

 

-Ley 294/93 de Impacto 

Ambiental96. 

 

-Ley 3.956/09 de Residuos Sólidos 

del Paraguay97. 

 

-Ley 3.966/10 Orgánica 

Municipal98. 

RE.2. Incorporación 

de mecanismos de 

ventilación para la 

captación del gas 

metano y la 

combustión in situ en 

Rellenos Sanitarios 

del Departamento 

Central. 

 

La medida implica la 

operación y cierre del 

módulo 3 del Relleno de 

la empresa, para 

colocación al 2030 de la 

infraestructura 

necesaria para la 

captación y quema del 

gas metano. 

 

 

-Incineración 

de residuos 

(4C). 

-Energías Renovables. Plan 

Nacional de Desarrollo al 2030 

(versión actualizada a nov-2020). 

 

-Política Ambiental Nacional (en 

actualización). 

 

 

Planificada 

 

Empresa privada 

mantenida en 

confidencialidad de 

momento. 

En el año 2030: 1,33.10-3 

Acumulado al 2030: 

0,423 (con potencial de 

mitigación decreciente en 

el periodo 2021-2030, 

dada la reducción gradual 

de residuos orgánicos 

para la metanogénesis). 

Promedio: 53.10-3 

 

 
 

 

96 Disponible en: https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/2374/ley-n-294-evaluacion-de-impacto-ambiental 
97 Disponible en: http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/par123260.pdf 
98 Disponible en: http://www.opaci.org.py/biblioteca/leyes/Ley_3966_2010_texto.pdf 
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Medida Justificación 
Categoría/s93  

que afecta 
Instrumento/s con que se alinea Estado 

Implementadores 

propuestos 

Periodo y Potencial de 

mitigación (Gg CO2 eq) 

-Ley 5.875/17 Nacional de Cambio 

Climático 

 

-Ley 294/93 de Impacto Ambiental 

 

-Ley 3.956/09 de Residuos Sólidos 

del Paraguay 

 

-Ley 3.966/10 Orgánica Municipal 

 

GEI mitigado: CO2, CH4, 

N2O 

RE.3. Reducción de la 

utilización de papel en 

la función pública y su 

reemplazo por el 

formato digital. 

La medida de reducción 

del uso de papel en los 

próximos años, se dará 

obligatoriamente en las 

instituciones que 

administren fondos del 

Estado, empresas 

estatales y autoridades 

administrativas. Así 

también se prevé que 

los costos evitados por 

ahorro del papel hasta 

el 2030, se destinen 

gradualmente a la 

adquisición de equipos 

-Disposición 

de residuos 

sólidos (4A) 

-Política Ambiental Nacional (en 

actualización). 

 

-Ley 5.875/17 Nacional de Cambio 

Climático 

 

-Ley 294/93 de Impacto Ambiental 

 

-Ley 3.956/09 de Residuos Sólidos 

del Paraguay 

 

Aprobada Instituciones 

públicas en general. 

 

Empresas de 

participación estatal 

Y administrativa. 

En el año 2030: 1,3.10-3 

Acumulado al 2030: 

19,33 (con potencial de 

mitigación estipulados en 

forma decreciente para 

los años 2021-2030, a la 

espera de una 

reglamentación). 

Promedio: 1,93.10-3 

 

GEI mitigado: CH4 
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Medida Justificación 
Categoría/s93  

que afecta 
Instrumento/s con que se alinea Estado 

Implementadores 

propuestos 

Periodo y Potencial de 

mitigación (Gg CO2 eq) 

de gabinete, para la 

digitalización pública. 

 

-Ley 6.562/20 y su próximo decreto 

reglamentario, para cumplimiento 

de tal medida99. 

RE. 4. Implementación 

de Plantas Aeróbicas 

de Tratamiento de 

efluentes, en 

comunidades del 

interior del país. 

Se basa en el proyecto 

del Ministerio de Obras 

Públicas y 

Comunicaciones 

(MOPC) al 2030 de 

proporcionar 

infraestructura para 

soluciones sanitarias 

relacionadas a los 

desechos cloacales en 

determinadas ciudades 

del interior del país 

como Horqueta, Tobatí, 

Caacupé, Carapeguá, 

Coronel Oviedo y San 

Juan Bautista de las 

Misiones. 

-Disposición 

de residuos 

sólidos (4A). 

-Política Ambiental Nacional (en 

actualización). 

 

-Ley 5.875/17 Nacional de Cambio 

Climático 

 

-Ley 294/93 de Impacto Ambiental 

 

-Ley 3.239/07 de los Recursos 

Hídricos del Paraguay100. 

 

 

 

Aprobada MOPC 

 

 

En el año 2030: 51,73 

Acumulado al 2030: 

318,53 (con potencial de 

mitigación creciente 

anual de 10 a 50% en el 

periodo 2020-2030). 

Promedio: 28,96 

 

GEI mitigados: CO2, CH4, 

N2O 

 
 

 

99 Disponible en: https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/9281/ley-n-6562-de-la-reduccion-de-la-utilizacion-de-papel-en-la-gestion-publica-y-su-reemplazo-por-el-formato-

digital 
100, 104 Disponible en: https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/2724/de-los-recursos-hidricos-del- 

paraguay#:~:text=%2D%20La%20presente%20Ley%20tiene%20por,ambientalmente%20 20para%20las%20personas 
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Medida Justificación 
Categoría/s93  

que afecta 
Instrumento/s con que se alinea Estado 

Implementadores 

propuestos 

Periodo y Potencial de 

mitigación (Gg CO2 eq) 

RE.5. Incorporación 

de la etapa aeróbica 

complementaria al 

lagunaje, en 

industrias 

productoras de azúcar 

y alcohol. 

Las empresas 

industriales del sector 

azucarero y alcoholero, 

requerirán incrementar 

la capacidad de 

tratamiento de sus 

efluentes, como 

resultado del 

crecimiento en sus 

niveles de producción. 

Ante este escenario, al 

2030 la medida implica 

la incorporación de una 

fase aeróbica 

complementaria al 

lagunaje anaeróbico 

existente. 

 

-Tratamiento y 

descarga de 

aguas 

residuales 

(4D) 

-Política Ambiental Nacional (en 

actualización). 

 

-Ley 5.875/17 Nacional de Cambio 

Climático 

 

-Ley 294/93 de Impacto Ambiental 

 

-Ley 3.239/07 de los Recursos 

Hídricos del Paraguay 

 

 

Planificada Empresas 

azucareras y 

alcoholeras 

públicas (ej. 

PETROPAR) o 

privadas. 

 

DGCCARN/MADES

. 

 

 

En el año 2030: 42,07 

Acumulado al 2030: 

351,42 (con potencial de 

mitigación anual 

constante de 2,5% en el 

periodo 2020-2030). 

Promedio: 31,95 

 

GEI mitigado: CO2, CH4, 

N2O 

 

Fuente: DNCC/MADES (2021) 
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3.4.5.  Medidas priorizadas del Sector de Energía y Transporte  

 

Atendiendo a las circunstancias nacionales, como una matriz energética altamente 

dependiente de fuentes renovables101 (principalmente todavía de la biomasa forestal y 

de una producción hidroeléctrica “limpia” a vanguardia mundial106), además de 

mayoritaria proporción de las emisiones sectoriales de los GEI (> 80%, a partir de la 

categoría o subsector del transporte), las medidas de mitigación del sector de energía, 

fueron relevadas específicamente tanto para el sector de energía (véase sección 

5.4.5.1) como del transporte (véase sección 5.4.5.2.), construyéndose los escenarios 

sectoriales de mitigación, para contrastarlos al escenario BAU sectorial proyectado al 

2030, utilizando la herramienta LEAP. 

 

Cabe destacar que las medidas, supuestos y escenarios del sector energético, fueron 

planteados en estrecha vinculación a las políticas públicas “aplicadas o aprobadas” (Por 

ej. al Plan Nacional de Desarrollo del Paraguay al 2030, a la Política Energética Nacional 

al 2040, a la exención fiscal a la importación de vehículos eléctricos a través de la Ley 

N°5.183/14 y la actualización del Plan Maestro de Transporte (MOPC, 2018)102 etc.). 

 

3.4.5.1. Sector de Energía  

 

Para este sector, mediante consulta a expertos sectoriales, fueron priorizadas las 

siguientes medidas de mitigación (8):  

• EN.1. La utilización de biomasa forestal certificada, contemplado mediante el Decreto 

N°4.056/2015: “Regímenes de Certificación, Control y Promoción del Uso de 

Bioenergías Renovables”103. 

● EN.2. El uso óptimo de energía mediante la aplicación de medidas de eficiencia 

energética104. 

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

● EN.4. Fomento de las construcciones sostenibles en las ciudades105. 

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

implementación de termo calefones solares, biodigestores, ecofogones, etc.)106. 

 
 

 

101 Disponible en: 
https://www.ssme.gov.py/vmme/index.php?option=com_content&view=article&id=1628&Itemid=765#:~:tex
t=La%20matriz%20energética%20del%20Paraguay,la%20hidrogenaría%20y%20la%20biomasa.&text=Si
n%20embargo%2C%20analizando%20el%20consumo,y%20el%2038%25%20los%20hidrocarburos. 
102 Disponible en: https://ewsdata.rightsindevelopment.org/files/documents/64/IADB-PR-

L1164_uQFfnYh.pdf 
103 Disponible en: https://www.ssme.gov.py/vmme/pdf/varios/282503766-Presentacion-Decreto-4056-15-

ver-23-09.pdf 
104  Alineados al Plan Nacional de Mitigación y sus Programas de Acción (SEAM/PNUD, 2017). 

Disponible en: http://dncc.mades.gov.py/wp-content/uploads/2018/11/PLAN-NACIONAL-DE-
MITIGACI%C3%93N-Y-LOS-PROGRAMAS-DE-ACCI%C3%93N.pdf 
105 Disponible en: https://arke.com.py/normativa-paraguaya-de-construccion-sostenible/ 
106 Disponible en: https://www.itaipu.gov.py/es/tecnologia/asesoria-de-energias-renovables 
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● EN.6. Lineamientos del Plan Nacional de Eficiencia Energética del Paraguay 

(VMME, 2014)107. 

● EN.7. Lineamientos de la Política Energética Nacional al 2040, aprobada 

mediante Decreto Nº 6.092/2016108. 

● EN. 8. Lineamientos energéticos del PND del Paraguay al 2030 (versión 

actualizada a noviembre del 2020). 

 

En vista a las hipótesis adoptadas, atendiendo los distintos planes de desarrollo a ser 

implementados en el sector de energía durante los próximos años y a las características 

técnicas de las medidas, éstas se traducirían en un aumento de las proyecciones de 

demanda energética del país en los diferentes sub-sectores (en particular del sub-sector 

de la industria), por lo que los potenciales de mitigación de emisiones los GEI, solamente 

serían observadas después del 2030 y no son reportadas en la presente actualización 

de proyecciones para la NDC al 2030. No obstante, se recomienda la revisión de dichos 

potenciales para la elaboración de la Estrategia Nacional de Desarrollo Bajo/Cero en 

Emisiones de la República del Paraguay, al 2050. 

 

3.4.5.2. Sector de Transporte  

 

Para este sector, mediante el mecanismo de encuestas y talleres con los expertos 

sectoriales, fueron priorizadas al 2030, las siguientes medidas de mitigación (4):  

● TR.1. La sustitución creciente de los combustibles fósiles por los biocombustibles 

(según tipo de motores, hasta un 7,5% de adición al diésel y 27,5% de adición a 

la gasolina). 

● TR.2. La conducción eficiente para el transporte público y de cargas. 

● TR.3. La sustitución creciente de los vehículos convencionales por los vehículos 

eléctricos e híbridos. 

● TR.4. La aplicación del H-verde. Estas 2 últimas medidas se prevén en 

porcentaje creciente de penetración a la flota vehicular terrestre, yendo de 0,01% 

de participación en los tracto-camiones (eléctricos o a H-verde) hasta un 33,4% 

en el transporte público de pasajeros (con minibuses eléctricos) al 2030. 

A partir de las medidas identificadas y la combinación de las mismas, se construyeron 

5 escenarios de mitigación, con niveles crecientes de ambición. Así:  

 

● El primero consistió en el Escenario BAU (con mezclas convencionales de los 

biocombustibles, migración a fuel Flex, desde el Gas Licuado de Petróleo (GLP) 

y la nafta), considerándose para su construcción las medidas ya aplicadas. En 

este escenario no se consideraron modificaciones para el transporte fluvial y 

aéreo. 

● En el Escenario 2, se considera un aumento en el porcentaje de las mezclas de 

diésel y biodiésel, mientras que las mezclas de alcohol con gasolina mantienen 

 
 

 

107 Disponible en: https://www.ssme.gov.py/vmme/pdf/eficiencia/PNEE-CNEE%20-%20FINAL.pdf 
108 Disponible en: http://euroclimaplus.org/intranet/_documentos/repositorio/Decreto%206092-2016-

%20Politica%20energetica%20de%20la%20Republica%20del%20Paraguay.pdf 
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las mismas proporciones que el escenario 1. Además, se considera que la 

conducción/manejo eficiente disminuye el consumo de combustibles del 

transporte terrestre, específicamente el del transporte público de pasajeros 

(minibuses y ómnibus) y transporte de cargas. En este escenario se consideran 

modificaciones para el transporte terrestre. 

● En el Escenario 3, además de considerar las medidas anteriores se considera 

la penetración de vehículos eléctricos y a H-verde. En este escenario ya se 

consideran medidas en el transporte terrestre y fluvial. 

● En el Escenario 4, se consideran además de las medidas aplicadas en el 

Escenario 3 la introducción del transporte ferroviario a diésel para movilizar 

cargas a mediana y larga distancia. Además, en el transporte carretero se 

considera que desde el año 2025 ingresarán motocicletas eléctricas, alcanzando 

al 2050 un nivel de penetración del 20% de la flota total de motocicletas. Esta 

medida responde a la hipótesis de que las fuerzas del mercado, para el 

Escenario 4, serán tales, que impulsarán a los usuarios de motocicletas a optar 

por la movilidad eléctrica. 

● En el Escenario 5 y de mayor ambición, se consideran las medidas aplicadas 

en el Escenario 4 pero con la diferencia que el transporte ferroviario para 

movilización de cargas será eléctrico. Además, en el transporte carretero se 

considera que desde el año 2025 ingresarán motocicletas eléctricas, alcanzando 

al 2050 un nivel de penetración del 30% de la flota total de motocicletas. Esta 

medida responde a la hipótesis de que las fuerzas del mercado, para el 

Escenario 5, serán tales, que impulsarán a los usuarios de motocicletas a optar 

por la movilidad eléctrica, y se considera un porcentaje de penetración mayor 

que el escenario anterior (30%). 

● Los Escenarios 2, 3, 4 y 5 representan los de mitigación propiamente dichos 

(“todos con medidas planificadas”) en relación a las emisiones actuales de los 

GEI del Escenario 1 (“BAU o con medidas aplicadas”). Además, conforme puede 

observarse en la Cuadro 10, recién en el Escenario 5, se logra reducción de 

emisiones ≥20% para el año 2030. No obstante, a los efectos de construcción 

del Escenario Nacional de Mitigación del Paraguay al 2030, se consideró el 

escenario 3, con un nivel intermedio de ambición. 
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Cuadro 10. Emisiones de GEI en los Escenarios BAU (1) y Alternativos (2 a 5), según la demanda energética para el transporte del Paraguay 

del 2018 al 2030 

Escenarios /Emisiones anuales (Gg Co2 eq) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 (BAU) 6.486 6.811 7.149 7.521 7.869 8.206 8.551 8.881 9.197 9.497 9.784 10.057 10.319 

2 (Mitigación) 
6.486 6.812 7.150 7.522 7.870 8.207 8.542 8.860 9.165 9.453 9.726 9.986 10.234 

3 (Mitigación) 6.486 6.794 7.112 7.463 7.786 8.097 8.308 8.492 8.654 8.791 8.907 9.002 9.078 

4 (Mitigación) 6.486 5.843 6.175 6.528 6.855 7.163 7.369 7.547 7.701 7.830 7.937 8.024 8.863 

5 (Mitigación) 6.486 5.843 6.175 6.528 6.855 7.163 7.369 7.547 7.699 7.827 7.933 8.019 8.086 

Potencial de mitigación anual (BAU-Escenario 3) - -16,53 -36,32 -58,53 -82,67 -108,88 -243,56 -388,52 -542,91 -705,99 -877,10 -1.055,68 -1.241,18 

Fuente: DNCC/MADES (2021) 
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3.5.  Escenarios de mitigación al 2030 

 

Los escenarios de mitigación considerados son: 

● Escenario “con medidas”: incluyendo las medidas de mitigación “que en este 

momento estén en aplicación o que hayan sido aprobadas desde el 2.014”; 

● Escenario “con medidas adicionales”: incluyendo las medidas de mitigación 

“planificadas”, que se suman a aquellas “aplicadas y aprobadas desde el 2.014”. 

 

Las proyecciones de emisiones en los escenarios de mitigación fueran estimadas 

sustrayendo de los escenarios BAU al 2030, las estimaciones de las reducciones de las 

emisiones de los GEI logradas y proyectadas mediante las medidas priorizadas en los 

5 Planes de Mitigación al Cambio Climático. Es oportuno resaltar, que, por factores 

limitantes como el vacío de datos, informaciones y/o desafíos metodológicos, no ha sido 

posible estimar el potencial de mitigación de todas las medidas de mitigación 

(genéricamente denominadas como PAMs o Políticas, Acciones y Medidas), los valores 

presentados de los escenarios son preliminares e indicativos, no representando 

necesariamente las reducciones de emisiones que el país, logrará obtener de rigor. Por 

tanto, el valor actualizado de emisiones en el escenario BAU y el potencial de mitigación 

de las PAMs al 2030, deberán ser revisados y validados para su presentación en el 

Primer IBT del país. 

Como se puede observar en el Cuadro 11 y la Figura 9, considerando el nivel de 

emisiones del escenario BAU para el año de 2030 (102.542 Gg CO2 eq), el país tendría 

el compromiso de reportar, en 2030, a través de su Inventario Nacional de GEI, 

emisiones netas de 92.287 Gg CO2 eq (en razón de la “contribución no condicionada de 

reducción” =10%) u 82.033 Gg CO2 eq (en razón de la “contribución adicional 

condicionada de reducción” =10% adicional). 

 

Por otro lado, considerando el estado de las medidas (conforme al Párrafo 94 del Anexo 

I de la Decisión 18/CMA.1)109, las medidas sectoriales priorizadas en los 5 Planes de 

Mitigación al Cambio Climático (incluyendo las del sector de UTCUTS) “aprobadas y en 

aplicación” permitirían al país lograr una reducción del 36% del nivel de emisiones al 

2030; en tanto que las medidas ““planificadas, aprobadas y aplicadas” (incluyendo las 

del sector de UTCUTS) permitirían al país lograr una reducción de hasta el 55% en 

relación al escenario BAU al 2030. No obstante, nótese que sin las medidas priorizadas 

para el sector de UTCTUS, las reducciones de emisiones serían de 1% y 2%, para el 

escenario “con medidas” y “con medidas adicionales”, respectivamente. 

 
 

 

109 Disponible en: https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2018_3_add2_new_advance.pdf 
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Cuadro 11. Impacto de las medidas priorizadas en los Planes de Mitigación al Cambio Climático (PMCC) sobre el desvío del nivel de emisiones 

del escenario BAU del Paraguay al 2030 

Año 

 

 

 

Meta de Mitigación al 2030 - Gg CO2 eq 

Proyecciones de mitigación al 2030 - Gg CO2 eq 

Con Medidas del Sector de UTCUTS Sin Medidas del Sector de UTCUTS 

10% Incondicionado +10% Condicionado 
“Aprobadas y 

Aplicadas” 

“Planificadas, 

Aprobadas y 

Aplicadas” 

“Aprobadas y 

Aplicadas” 

“Planificadas, 

Aprobadas y 

Aplicadas” 

2014 No aplica (NA) NA 70.676 70.676 70.676 70.676 

2015 NA NA 71.489 71.489 71.489 71.489 

2016 NA NA 70.364 70.364 70.364 70.364 

2017 NA NA 70.741 70.741 70.741 70.741 

2018 NA NA 45.770 45.770 78.248 78.248 

2019 NA NA 44.769 27.535 78.339 78.322 

2020 NA NA 44.061 26.312 80.398 80.355 

2021 NA NA 45.770 27.911 82.107 81.954 

2022 NA NA 47.537 29.655 83.874 83.698 

2023 NA NA 49.332 31.423 85.668 85.466 

2024 NA NA 51.254 33.211 87.591 87.253 

2025 NA NA 53.195 34.786 89.532 88.829 

2026 NA NA 55.615 37.098 91.952 91.141 

2027 NA NA 58.027 39.382 94.364 93.425 

2028 NA NA 60.559 41.768 96.896 95.811 

2029 NA NA 62.750 43.801 99.087 97.844 

2030 92.287 82.033 65.252 46.133 101.589 100.176 

Reducción en relación al BAU de 2030 -36% -55% -1% -2% 

 

Fuente: DNCC/MADES (2021). 
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Figura 9. Proyección del escenario nacional de emisiones netas (BAU) y de los escenarios de mitigación de los GEI (“con medidas” y “medidas 

adicionales”) de la República del Paraguay al 2030.  

 
Fuente: DNCC/MADES (2021)
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3.6. Contribución de los planes sectoriales al cumplimiento de los ODS al 2030 

 

Como puede observarse en el Cuadro 12, además de la contribución al cumplimiento del ODS 

13, las medidas sectoriales contempladas en los Planes de Mitigación al Cambio Climático 

(PMCC) contribuyen directa e indirectamente al cumplimiento de al menos otros 5 ODS (ej. 

las agropecuarias y de residuos,  a patrones de producción sostenibles-ODS 12 y al ahorro 

hídrico en cultivos demandantes como el del arroz y el tratamiento eficaz de efluentes-ODS 6 

; a más de otros beneficios socio-económicos como la reducción de la pobreza-ODS1, la 

contribución a la seguridad alimentaria-ODS2, al empleo y crecimiento económico-ODS8). 

 

Para el caso del sector de UTCUTS, destacar la alineación directa de sus medidas  al ODS 

15  para la gestión sostenible de los bosques y el combate a la degradación del suelo, como 

así por la producción de la biomasa forestal al ODS 7, que también es promovido por otras 

fuentes renovables en el sector de energía y la quema del gas metano a partir de los residuos 

de vertederos; para las medidas del sector IPPU, la colaboración al logro del ODS 9 en 

relación a la innovación tecnológica y las medidas del sector de energía y residuos a los ODS 

3 y 11, en relación al transporte, la urbanización sostenible y el ambiente salubre. 

 

Cuadro 12. Identificación de la contribución directa e indirecta de las 43 medidas sectoriales 

priorizadas en los 5 Planes de Mitigación al Cambio Climático (PMCC) al cumplimiento de los 

ODS, en el Paraguay al 2030. 

Plan 

Sectorial 
Contribución directa a ODS Contribución indirecta a ODS 

Agricultura 

(PMCC-AG) 
ODS 6, 12 y 13 ODS 1, 2 y 8 

UTCUTS 

(PMCC-UT) 
ODS 7, 12, 13 y 15 ODS 1, 2 y 8 

IPPU 

(PMCC-IP) 
ODS 9, 12 y 13 ODS 1, 2 y 8 

Residuos 

(PMCC-RE) 
ODS 6, 7, 11 y 13 OPS 1, 2, 3 y 8 

Energía y 

Transporte 

(PMCC-

ENyTR) 

ODS 7, 11 y 13 

 

ODS 1, 2, 3, 8 

 

Fuente: DNCC/MADES (2021) 
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3.7. Necesidades de apoyo 

 

Las necesidades de apoyo requeridas para la efectiva implementación de las 43 medidas de 

los 5 PMCC (AG, UT, IP, RE y EyT) y el logro de la meta de mitigación (20%), son descritas 

a continuación, conjuntamente con las necesidades de apoyo para el logro de las 26 metas 

de adaptación, en el Capítulo a continuación. 
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4. MEDIOS DE IMPLEMENTACIÓN (MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN) 

 

Los medios de implementación son elementos complementarios que buscan generar las 

condiciones necesarias para alcanzar las metas de adaptación y de mitigación identificadas 

en la actualización de la NDC. 

 

La construcción y fortalecimiento de capacidades (Art.11, AP), el financiamiento 

climático (Art.9, AP) y el desarrollo y transferencia de tecnología (Art.10, AP) son los tres 

elementos fundamentales para avanzar hacia la implementación ambiciosa de la NDC de 

Paraguay. 

 

4.1. Construcción y fortalecimiento de capacidades. 
 

Este medio de implementación busca fortalecer los procesos de formación, empoderamiento, 

sensibilización, investigación y transparencia que permiten consolidar las capacidades 

técnicas existentes y construir nuevas capacidades de actores clave, tomadores de 

decisiones, técnicos nacionales, academia y sociedad civil.  

 

A partir de las necesidades detectadas, se proponen los siguientes ejes de acción al 2025: 

● Sensibilización y educación ciudadana para la acción climática. 

● Construcción y fortalecimiento de competencias técnicas permanentes en áreas y 

sectores priorizados para el cumplimiento de los compromisos climáticos. 

● Fortalecimiento de la institucionalidad y empoderamiento para la acción climática 

mediante el diseño de programas de capacitación y formación continua sobre cambio 

climático con énfasis en el cumplimiento de la NDC del Paraguay al 2030. 

● Integración del enfoque de género y atención a las comunidades más vulnerables para 

la elaboración de las políticas, programas, y planes de acción climática. 

● Articulación con la academia y los centros de investigación a nivel nacional e 

internacional para promover la Investigación, el Desarrollo y la Innovación (I+D+I) 

relacionada a la acción climática. 

● Promoción del intercambio técnico internacional respecto al desarrollo, desafíos y 

brechas para el cumplimiento de la NDC. 

● Capacitación para el fortalecimiento de los Sistemas Nacionales de Monitoreo, 

Reporte y Verificación (MRV) y Monitoreo y Evaluación (M+E) para seguimiento de la 

NDC. 

 

4.2. Financiamiento climático. 

 

El objetivo de este medio de implementación es fortalecer la gestión los recursos financieros 

destinados al cambio climático de tal manera que estos estén alineados a las necesidades de 

financiamiento para la implementación de la NDC. Seguidamente, se citan las necesidades, 

avances y ejes de acción al 2025 : 
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4.2.2. Necesidades en financiamiento climático. 

 

● Es necesario contar con un análisis de los costos asociados a la plena implementación 

de la NDC asumida al 2030. 

● Es fundamental lograr un análisis de los impactos y/o beneficios socio-económicos que 

la transición a la descarbonización y la resiliencia a largo plazo pudiese generar .  

● El Paraguay no cuenta con un análisis del gasto público nacional en materia de cambio 

climático que permita catalogar aquellas actividades y programas vinculados a la 

adaptación y mitigación en el Presupuesto General de la Nación (PGN).  

● Es indispensable que el Paraguay cuente con un mecanismo oficial que pueda 

identificar y evaluar los flujos financieros climáticos para la consolidación del Sistema 

Nacional de Monitoreo Reporte y Verificación para la Transparencia (SN-MRVT). 

 

Las anteriores necesidades pueden ser atendidas considerando lo siguiente: 

 

● Se debe contar con parámetros de cambio climático establecidos para identificar las 

inversiones o gastos climáticos en todos los sectores económicos nacionales ( 

públicos y privados) e internacionales. 

● Se debe ampliar el marco legal para reglamentar el registro de todo el apoyo climático 

nacional e internacional recibido incluyendo la participación en los mercados 

voluntarios de carbono. 

● Es clave posicionar al Paraguay ante el Fondo Verde para el Clima (FVC) fortaleciendo 

el Programa País, la metodología de evaluación e identificación y priorización de 

proyectos (portafolio) a presentar los cuales deben estar alineados a las políticas 

públicas y los compromisos climáticos internacionales: Plan Nacional de Desarrollo al 

2030, la NDC y Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo. 

 

4.2.3. Avances en financiamiento climático 

 

• Se ha creado por Ley 5875/17110 el Fondo Nacional de Cambio Climático (FNCC) cuya 

finalidad es captar y aplicar recursos financieros públicos, privados, nacionales e 

internacionales para apoyar la implementación de acciones para hacer frente al 

cambio climático. Esta Ley establece que las acciones de adaptación serán 

prioritarias en la aplicación del Fondo y otorga la exclusiva competencia al MADES 

de identificar, obtener, planificar, administrar y aplicar los recursos financieros 

ingresados en el FNCC.  

● Se ha conformado una Mesa Ad-Hoc de Finanzas para el Cambio Climático en el 

marco de la Comisión Nacional de Cambio Climático con el objetivo de: definir el 

escenario actual y las necesidades de financiamiento climático del país; trabajar en los 

arreglos institucionales necesarios para el desarrollo de un mecanismo que pueda 

 
 

 

110 Ley Nacional de Cambio Climático. 
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identificar, analizar y medir los flujos financieros relacionados al cambio climático y 

ampliar el alcance para elaborar estrategias, captar fondos/recursos y buscar 

mecanismos de financiamiento con miras a cumplir con la NDC de Paraguay.   

● El Paraguay se encuentra desarrollando su Tercer Informe Bienal de Actualización el 

cual presentará información mejorada que será reportada con el objetivo de poder 

identificar el destino de los fondos (adaptación, mitigación, fortalecimiento de 

capacidades, tecnología, otros) y el tipo de instrumento financiero (donación, 

préstamo, garantía, pago por resultados, etc.)  

 

4.2.4. Ejes de acción al 2025. 

 

A partir de las necesidades identificadas y los avances desarrollados por el país se propone 

los siguientes ejes de acción al 2025: 

 

● Estimación de los costos asociados a la implementación de la NDC  incluyendo su 

Comunicación de Adaptación. 

● Análisis del clima de inversión privada de los sectores priorizados en la NDC. 

● Elaboración de la Estrategia Financiera Nacional para la implementación de la NDC. 

● Creación de incentivos para promover y sostener la inversión del sector privado en 

acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. 

● Desarrollo de una propuesta para la Estrategia de Desarrollo Bajo/Cero en Emisiones 

al 2050, incluyendo un análisis y/o desarrollo de políticas públicas nacionales o 

sectoriales para su implementación. 

 

4.3. Desarrollo y transferencia de tecnologías 

 

El Paraguay en su NDC, plantea medidas de mitigación y metas de adaptación que para su 

plena implementación requieren de un fuerte desarrollo, adopción y transferencia de 

tecnologías. 

 

En esta línea, el país está impulsando mecanismos que promuevan la transferencia de 

tecnologías que a su vez faciliten la investigación y el análisis de las soluciones tecnológicas 

apropiadas que permitan reducir la vulnerabilidad y la adaptación a los efectos adversos del 

cambio climático, incluyendo aquellas que garanticen la reducción de la pobreza, la soberanía, 

seguridad alimentaria y nutricional (SSAN). 

 

 

En el 2021, con el apoyo de los fondos preparatorios del Fondo Verde del Clima (FVC) en 

Paraguay se iniciará el proyecto “Orientación y apoyo técnico para realizar una Evaluación de 

las Necesidades Tecnológicas (TNA, por sus siglas en inglés) y un Plan de Acción Tecnológico 

(TAP, por sus siglas en inglés)” que ayudará al país a evaluar las necesidades tecnológicas 

prioritarias y armonizar el desarrollo del país hacia una transición que contribuya a alcanzar 

los objetivos de la NDC de manera viable, eficiente e innovadora. 

 



 
 

118 
 

 

La evaluación oportuna de las necesidades tecnológicas prioritarias y la construcción del Plan 

de Acción Tecnológico, sin lugar a dudas, será un pilar fundamental para la efectiva 

implementación de las medidas y acciones establecidas en la actualización de la NDC. 

 

Los resultados esperados son:  

 

● El TNA desarrollado e implementando mediante el TAP y reportado a la CMNUCC. 

● Una plataforma de transferencia y desarrollo de tecnologías disponible en los 

diferentes sitios digitales estatales, inclusive, la creación de una plataforma para el 

intercambio de información sobre el TNA y los avances en la implementación del TAP. 

● Fortalecimiento de capacidades de todos los actores clave en términos de desarrollo 

y transferencia de tecnologías y en el marco de la CMNUCC. 

 

4.4. Análisis del nivel de requerimiento de los medios de implementación para las metas 

de adaptación y medidas de mitigación priorizadas. 

 

En la siguiente tabla se presenta el resultado de una primera identificación del nivel de 

necesidad requerida (nivel alto, nivel medio o nivel bajo) en los tres elementos fundamentales 

de los Medios de Implementación, para cada una de las metas y medidas identificadas en la 

NDC. 
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Cuadro 13.  Caracterización del nivel de requerimiento de los medios para el logro de las metas de adaptación. 

 

Metas de Adaptación Capacidades Tecnología Financiamiento 

(Producción Agropecuaria, 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. 

 
 
 

ALTO 

 
 
 

MEDIO 

 
 
 

MEDIO 

(Producción Agropecuaria, Forestal y Seguridad Alimentaria) 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. 

 
 
 

MEDIO 

 
 
 

MEDIO 

 
 
 

MEDIO 

(Producción Agropecuaria, Forestal y Seguridad Alimentaria) Agricultores familiares y pueblos 
indígenasaumentan su seguridad alimentaria, a través de prácticas productivas con enfoque de 
adaptación y acceso a mercados para la comercialización de sus productos. 

 
 
 

ALTO 

 
 
 

MEDIO 

 
 
 

ALTO 

(Producción Agropecuaria, Forestal y Seguridad Alimentaria) 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. 

 
 
 

MEDIO 

 
 
 

ALTO 

 
 
 

MEDIO 

(Producción Agropecuaria, Forestal y Seguridad Alimentaria) 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. 

 
 
 

MEDIO 

 
 
 

MEDIO 

 
 
 

MEDIO 

(Ecosistemas y Biodiversidad) Aumento de la resiliencia climática en aquellos ecosistemas en los 
que se llevan adelante acciones socioeconómicas y culturales. 

 
 

ALTO 

 
 

BAJO 

 
 

MEDIO 

(Ecosistemas y Biodiversidad) Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (SINASIP), con 
capacidades fortalecidas para hacer frente a los impactos negativos del cambio climático. 

 
 

ALTO 

 
 

BAJO 

 
 

ALTO 

(Comunidades y Ciudades Resilientes) Municipios del país integran la adaptación al cambio 
climático como instrumento de planificación. 
 

 
 

ALTO 

 
 

BAJO 

 
 

MEDIO 
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Metas de Adaptación Capacidades Tecnología Financiamiento 

(Comunidades y Ciudades Resilientes) Aumento de la resiliencia de las ciudades mediante la 
protección y la restauración de áreas verdes. 

 
 

ALTO 

 
 

BAJO 

 
 

ALTO 

(Comunidades y Ciudades Resilientes) Construcción de infraestructura resiliente y adaptada al 
territorio para la protección de ciudades vulnerables ante inundaciones. 

 
 

MEDIO 

 
 

MEDIO 

 
 

ALTO 

(Comunidades y Ciudades Resilientes) Consolidación y articulación ciudadana ante el cambio 
climático. 

 
ALTO 

 
BAJO 

 
BAJO 

(Comunidades y Ciudades Resilientes) Patrimonio natural y cultural de las Áreas Silvestres 
Protegidas (ASP) resiliente ante el cambio climático. 

 
 

ALTO 

 
 

BAJO 

 
 

ALTO 

(Comunidades y Ciudades Resilientes) El sector turismo se establece como una estrategia local 
de desarrollo y de adaptación al cambio climático. 

 
ALTO 

 
BAJO 

 
MEDIO 

(Transporte) Ríos transfronterizos que permitan la navegabilidad en épocas de estiaje y sequía, a 
través de una gestión planificada, tomando en cuenta distintos escenarios de cambio climático. 

 
 

ALTO 

 
 

ALTO 

 
 

MEDIO 

(Transporte) Ampliar las alternativas al transporte fluvial a fin de reducir los riesgos asociados a la 
sequía, que afectan al comercio nacional e internacional. 

 
 

MEDIO 

 
 

MEDIO 

 
 

ALTO 

(Recursos Hídricos) Gestión de los recursos hídricos fortalecido desde la política pública, teniendo 
en cuenta la oferta como la demanda. 

 
 

ALTO 

 
 

BAJO 

 
 

MEDIO 

(Recursos Hídricos) 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. 

 
 

MEDIO 

 
 

ALTO 

 
 

MEDIO 

(Recursos Hídricos) Cultura de conservación y uso sostenible del agua instalada por medio de la 
Gobernabilidad. 
 
 

ALTO BAJO 
 

BAJO 
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Metas de Adaptación Capacidades Tecnología Financiamiento 

(Recursos Hídricos) Humedales y nacientes de recursos hídricos protegidos y restaurados. ALTO MEDIO ALTO 

(Salud y Epidemiología) Capacidad de respuesta sanitaria fortalecida para hacer frente a 
situaciones de emergencias relacionadas a desastres naturales. 

 
 

ALTO 

 
 

MEDIO 

 
 

ALTO 

(Salud y Epidemiología) Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica consolidado para generar 
información a los impactos del cambio climático en la salud humana. 

 
 

ALTO 

 
 

MEDIO 

 
 

ALTO 

(Salud y Epidemiología) Aportes de la Investigación Científica al control de enfermedades 
transmitidas por vectores y otras enfermedades vinculadas al cambio climático. 

 
 

ALTO 

 
 

BAJO 

 
 

ALTO 

(Salud y Epidemiología) Capacidad de adaptación al cambio climático en el sector salud a 
instaladas a través de acciones de sensibilización y concienciación. 

 
 

ALTO 

 
 

BAJO 

 
 

MEDIO 

(Energía) Resiliencia de las comunidades vulnerables aumentada, a través de una mejor provisión 
de la energía eléctrica. 

 
 

MEDIO 

 
 

MEDIO 

 
 

ALTO 

(Energía) Protección y restauración de cauces hídricos en sub-cuencas prioritarias para la 
generación de energía hidroeléctrica. 

 
 

MEDIO 

 
 

MEDIO 

 
 

ALTO 

(Energía) Fuentes de energías alternativas (solar, eólica, otros) a la hidroeléctrica desarrolladas 
en comunidades más vulnerables. 

 
 

MEDIO 

 
 

ALTO 

 
 

ALTO 

Fuente: DNCC/MADES (2021). El nivel de requerimiento fue analizado por todo el plantel técnico de la Dirección Nacional de Cambio Climático 

a través del método de encuesta. 

 



 

 

Cuadro 14.  Caracterización del nivel de requerimiento de los medios para el logro de la implementación de las medidas de mitigación. 

Medidas de Mitigación Capacidades Tecnología Financiamiento 

(Agropecuario) Sistemas integrados de producción agropecuaria. ALTO MEDIO MEDIO 

(Agropecuario) Uso eficiente de fertilizantes nitrogenados en cultivos tecnificados. ALTO MEDIO BAJO 

(Agropecuario) Uso racional de fertilizantes químicos en la producción fruti-hortícola. ALTO MEDIO BAJO 

(Agropecuario) Buenas prácticas agrícolas (BPA) en la producción de arroz. ALTO MEDIO BAJO 

(Agropecuario) Producción arrocera integrada a la ganadería. ALTO MEDIO BAJO 

(Agropecuario) Buenas Prácticas de Producción Pecuaria (BPPP). ALTO MEDIO MEDIO 

(UTCUTS) Siembra directa (SD) en cultivos tecnificados. ALTO MEDIO BAJO 

(UTCUTS) Difusión de la Agricultura de Conservación (AC) en el segmento Agricultura Familiar 
Campesina (AFC). 

ALTO BAJO ALTO 

(UTCUTS) Marco legal que establezca la prohibición de actividades de transformación y 
conversión de superficies boscosas en la Región Oriental. 

ALTO BAJO MEDIO 

(UTCUTS) Certificación de bosques por servicios ambientales y dinamización del mercado. MEDIO BAJO MEDIO 

(UTCUTS) Plantaciones forestales con fines energéticos y maderables. MEDIO MEDIO ALTO 

(UTCUTS) Restablecimiento de bosques. ALTO BAJO ALTO 

(UTCUTS) Aumento de superficies de bosques en esquemas de conservación. MEDIO BAJO ALTO 

(UTCUTS) Proyectos de REDD (Mercado voluntario de carbono). ALTO BAJO ALTO 

(IPPU) Reducción de la proporción del Clinker utilizado en la producción de cemento. MEDIO ALTO BAJO 

(IPPU) Reducción de las emisiones de polvo de los hornos de la industria cementera. MEDIO ALTO BAJO 

(IPPU) Desarrollo de investigación para el uso eficiente del cemento en mezclas de las 
construcciones (ej. concreto, hormigón, hormigón armado, etc.). 

ALTO MEDIO MEDIO 
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Medidas de Mitigación Capacidades Tecnología Financiamiento 

(IPPU) Reducción del consumo de los Hidrofluorocarbonos (HFC) por congelamiento y reducción 
de las importaciones nacionales. 

ALTO ALTO BAJO 

(IPPU) 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. 

 
 

MEDIO 

 
 

MEDIO 

 
 

ALTO 

(IPPU) Implementación del proyecto de destrucción de gases refrigerantes en hornos cementeros. 
 

MEDIO 
 

ALTO 
 

MEDIO 

(IPPU) Implementación del proyecto "Diseño del Sistema de Refrigeración y Climatización con los 
gases R290 y R600a" en locales comerciales. 

 
 

ALTO 

 
 

MEDIO 

 
 

MEDIO 

(IPPU) Programa de Capacitación sobre Buenas Prácticas en Sistemas de Refrigeración. ALTO BAJO BAJO 

(IPPU) Economía Circular en la producción de acero. ALTO MEDIO MEDIO 

(IPPU) Economía circular en la producción de vidrio. ALTO MEDIO MEDIO 

(IPPU) Investigación en materia de cambio climático sobre las categorías del sector IPPU. ALTO BAJO ALTO 

(IPPU) Propiciar la adopción de políticas y mecanismos financieros que permitan la sustitución 
tecnológica. 

MEDIO MEDIO MEDIO 

(Residuos) 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. 

ALTO BAJO MEDIO 

(Residuos) Incorporación de mecanismos de ventilación para la captación del gas metano y la 
combustión in situ en Rellenos Sanitarios del Departamento Central. 

 
 

MEDIO 

 
 

ALTO 

 
 

ALTO 

(Residuos) Reducción de la utilización de papel en la función pública y su reemplazo por el 
formato digital. 

 
 

ALTO 

 
 

MEDIO 

 
 

BAJO 
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Medidas de Mitigación Capacidades Tecnología Financiamiento 

(Residuos) Implementación de Plantas Aeróbicas de Tratamiento de efluentes, en comunidades 
del interior del país. 

 
 

MEDIO 

 
 

MEDIO 

 
 

ALTO 

(Residuos) Incorporación de la etapa aeróbica complementaria al lagunaje, en industrias 
productoras de azúcar y alcohol. 

MEDIO ALTO MEDIO 

(Energía y Transporte) La optimización del uso de la biomasa forestal, contemplado mediante el 
Decreto N°4.056/2015: “Regímenes de Certificación, Control y Promoción del Uso de Bioenergías 
Renovables 

ALTO MEDIO MEDIO 

(Energía y Transporte) La modificación de la matriz mediante eficiencia energética. 
 

ALTO 
 

MEDIO 
 

MEDIO 

(Energía y Transporte) Mejora de la calidad de los combustibles fósiles utilizados. 
 

MEDIO 
 

ALTO 
 

MEDIO 

(Energía y Transporte) Fomento de las construcciones sostenibles en las ciudades. 
30 respuestas. 

 
 

ALTO 

 
 

MEDIO 

 
 

MEDIO 

(Energía y Transporte) Proyectos de promoción de energías renovables de la Itaipú Binacional (Ej. 
de implementación de termocalefones solares, biodigestores, ecofogones, etc.). 

 
 

ALTO 

 
 

MEDIO 

 
 

MEDIO 

(Energía y Transporte) Promover el Plan Nacional de Eficiencia Energética del Paraguay (VMME, 
2014). 

 
ALTO 

 
MEDIO 

 
MEDIO 

(Energía y Transporte) Lineamientos de la Política Energética Nacional al 2040, aprobada 
mediante Decreto N° 6.092/2016. 

 
 

ALTO 

 
 

BAJO 

 
 

MEDIO 

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

 
 

ALTO 

 
 

BAJO 

 
 

MEDIO 
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Medidas de Mitigación Capacidades Tecnología Financiamiento 

(Energía y Transporte) La sustitución creciente de los combustibles fósiles por los biocombustibles 
(según tipo de motores, hasta un 7,5% de adición al diésel y 27,5% de adición a la gasolina). 

MEDIO ALTO MEDIO 

(Energía y Transporte) La conducción eficiente para el transporte público y de cargas. MEDIO MEDIO MEDIO 

(Energía y Transporte) La sustitución creciente de los vehículos convencionales por los vehículos 
eléctricos e híbridos. 

 
BAJO 

 
ALTO 

 
ALTO 

(Energía y Transporte) La aplicación del H-verde. MEDIO ALTO MEDIO 

 

Fuente: DNCC/MADES (2021). El nivel de requerimiento fue analizado por todo el plantel técnico de la Dirección Nacional de Cambio Climático a través del 

método de encuest



 

 

 

5. MEJORA CONTINUA DE LA NDC DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY AL 

2030   

 

Bajo el principio de mejora continua de la NDC, se incluyen en el presente capítulo, los 

principales avances logrados por el país en relación a la primera NDC del país vigentes 

desde el 2016, en razón de la Aprobación del Acuerdo de París (ratificado mediante la 

Ley N°5.681/17111); y la actualización de la misma presentada en respuesta al párrafo 

24 de la Decisión 1/CP21112. 

 

5.1. Mejoras logradas respecto a la primera NDC del Paraguay  

 

La Figura 10 ilustra las principales mejoras logradas en la actualización de la primera 

NDC del Paraguay, descritas en detalle en las siguientes secciones. 

 

Figura 10. Principales mejoras logradas en la actualización de la primera NDC del 

Paraguay 

 
Fuente: DNCC/MADES (2021) 

 

 

 

 

 
 

 

111 Disponible en: https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/5243/aprueba-el-acuerdo-de-París-sobre-el-

cambio-climatico 
112 Disponible en: https://unfccc.int/sites/default/files/resource/docs/2015/cop21/spa/10a01s.pdf   
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5.1.1.  Mejoras logradas en el Componente de Adaptación.  

 

Como se ilustra en la figura 10, en la primera NDC del Paraguay, se definió que el 

componente de adaptación es prioridad para el país y se enuncian los sectores 

prevalecidos. 

 

Un punto importante que se asocia a esta prioridad es la vulnerabilidad climática de las 

principales actividades, en la cual basa su economía (producción primaria). Sumando la 

condición de país sin litoral marítimo, por lo tanto, el comercio se realiza a través de 

fronteras limítrofes utilizando largos servicios de transportes terrestres como fluviales 

(cuya navegabilidad, a su vez depende de la variabilidad climática). 

 

Desde la ratificación de la NDC a la actualidad, el país ha logrado grandes avances para 

brindar un marco orientador, así como ofrecer herramientas con miras a promover la 

adaptación a nivel nacional y local. Precisamente se elaboró, la Estrategia Nacional de 

Adaptación al Cambio Climático (2015) y su correspondiente Plan de Implementación: 

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático  (2017), así como se proporcionó la 

Guía para la elaboración de Planes Locales y Sectoriales de Adaptación al Cambio 

Climático  (2018). Estas herramientas han fomentado, la elaboración de Planes de 

Acción Climático en diversos gobiernos locales, como así la del Plan Nacional para la 

Gestión del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático en el Sector Agrícola 

del Paraguay (MAG/FAO, 2016)113. 

 

En la actualización de la NDC, el Paraguay ha logrado, redefinir los sectores prioritarios 

(7), ejes transversales (6), establecer metas (26)  y objetivos para los sectores 

prioritarios, en un amplio proceso participativo (481 participantes), involucrando al 

Gobierno Central, Local, Sociedad Civil, Sector Privado y la Academia. 

 

Adicionalmente, se ha identificado y establecido las bases para construir un sistema de 

M&E, que deberá ser implementado en todos los sectores a través de los arreglos 

institucionales. 

 

5.1.2.  Mejoras logradas en el Componente de Mitigación. 

 

En la presente actualización, el Paraguay logró ajustar las proyecciones de emisiones 

de los GEI en el escenario BAU (“Business as Usual” nacional y sectoriales), así como 

presentar escenarios de mitigación “con medidas” y “con medidas adicionales”, basados 

en los 5 Planes de Mitigación al Cambio Climático (PMCC) sectoriales.  

 

En la NDC vigente desde el 2016, las proyecciones BAU fueron estimadas utilizando 

apenas 4 observaciones a cerca de las emisiones nacionales (años 2000, 2005, 2010 y 

2015); y asumiendo una relación PIB/GEI con elasticidad igual a 1, por lo que la tasa de 

 
 

 

113 Disponible en: http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/par179000.pdf 
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crecimiento del PIB se consideraba igual a la de los GEI (asumiendo una tasa de 

crecimiento anual de hasta 6,6%). 

 

Como fue explicado en el capítulo 5, en la actualización al 2021, el escenario BAU fue 

estimado utilizando 2 modelos econométricos: 

 

● Modelo teórico tipo “Cobb Douglas” por el método de Mínimos Cuadrados 

Generalizados Factibles (enfoque top – down), para todas las proyecciones 

(nacional y sectoriales, exceptuando las del sector de Energía y del subsector 

de Transporte), empleando el software “R” (R Foundation for Statistical 

Computing, 2021)114. 

● Modelo de Equilibrio General, para las proyecciones más detalladas del sector 

de Energía y subsector de Transporte (enfoque bottom up), a través del empleo 

del software LEAP (Stockholm Environment Institute, 2021)115. 

 

Otra mejora en la actualización de la primera NDC del Paraguay, es la presentación del 

potencial de mitigación de los escenarios: 

● “Con medidas”: incluyendo las medidas de mitigación “que estén en aplicación 

o hayan sido aprobadas” desde el 2014116; 

● “Con medidas adicionales”: incluyendo las medidas de mitigación 

“planificadas, aprobadas y aplicadas”. 

 

Para la elaboración de los escenarios BAU y de mitigación, el país utilizó la serie 

histórica de emisiones de 1990-2015, presentada en el INGEI de su Segundo Informe 

Bienal de Actualización (IBA 2)117, y realizó diversas consultas con las partes 

interesadas (como descrito en el Capítulo 5). 

 

Sin embargo, se esclarece que las proyecciones de los escenarios (BAU y de 

mitigación), las medidas de mitigación priorizadas en los PMCC sectoriales, así como 

los cálculos de los potenciales de mitigación son referenciales. Por tanto, las 

proyecciones, las medidas y los impactos de los PMCC, serán revisados y/o 

actualizados a futuro, en el Primer Informe Bienal de Transparencia (IBT).  

 

 

 

 

 
 

 

114 Disponible en: https://www.r-project.org/ 
115 Disponible en: https://www.sei.org/projects-and-tools/tools/leap-long-range-energy-alternatives-

planning-system/ 
116 Considerando que el periodo de aplicación de la NDC es 2014-2030 (de acuerdo a lo 
establecido en el Plan Nacional de Desarrollo). 
117 Disponible en: https://unfccc.int/documents/192198  

https://unfccc.int/documents/192198
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5.2. Mejoras a considerar para la siguiente NDC del Paraguay  

 

5.2.1.  Mejoras a considerar para el Componente de Adaptación 

El Acuerdo de París establece un mecanismo bajo el cual se exige que las Partes bajo 

el Acuerdo presenten o actualicen su NDC cada 5 años y que cada una de ellas 

represente una progresión con respecto a la anterior. 

En este contexto las metas se puntualizan en varias aristas, que requieren ser 

abordadas para obtener un resultado integral y sólido para los compromisos. 

En este sentido se clasifican las mejoras necesarias en los siguientes ítemes:  

Articulación político - legal e institucional 

• Establecer arreglos institucionales con aquellas instituciones claves para el 

cumplimiento de las metas de adaptación. 

• Fortalecer el vínculo con aquellas organizaciones y grupos que trabajan con 

pueblos indígenas, mujeres, jóvenes y niños/as, para el desarrollo de proyectos 

que incrementen su capacidad de adaptación frente a los impactos del cambio 

climático. 

• Definir con las instituciones sectoriales correspondientes, los indicadores y 

medios de verificación para crear/fortalecer el proceso de creación del Sistema 

Nacional de M&E. 

• Establecer el mecanismo adecuado con la Secretaría Técnica de Planificación 

(STP) y el Instituto Nacional de Estadística (INE) para identificar/crear los 

indicadores de adaptación vinculados al PND 2030 y su seguimiento 

correspondiente. Es importante tener en cuenta, además, aquellos indicadores 

que serán utilizados para medir el avance en adaptación al cambio climático, 

según se defina en los instrumentos de planificación departamental y distrital. 

Articulación sectorial y territorial 

• Acordar un mecanismo para que los gobiernos locales incluyan acciones de 

adaptación/resiliencia/capacidad de adaptación en sus presupuestos. 

• Propiciar la acción climática desde redes de los gobiernos locales. 

• Fortalecer la articulación con otros procesos relevantes como los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, Marco de Sendai, Daños y Pérdidas. 

Desarrollo de Estudios e Investigación 

• Adoptar metodologías testeadas para realizar una evaluación de vulnerabilidad 

en los sectores y territorios prioritarios del país. 

• Incluir los escenarios climáticos como herramientas de planificación para la 

determinación de políticas públicas que contenga potenciales impactos 

económicos, ambientales y sociales. 

• Elaborar mapas de vulnerabilidad a nivel local. 
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• Considerar análisis de priorización de las metas y objetivos en base a su 

costo/beneficio. 

• Realizar actualización estudios de vulnerabilidad climática a los sectores 

prioritarios definidos en la NDC, así como, sus impactos socioeconómicos a 

nivel nacional. A partir de lo cual, se realizará la categorización de las medidas 

de adaptación teniendo en cuenta costos/beneficios. 

• Sistematizar, analizar y caracterizar los enfoques metodológicos,  experiencias 

y oportunidades que potencian la implementación de la NDC. 

Articulación social 

• Incorporar una perspectiva de género, a la hora de establecer estrategias, 

métodos e instrumentos, así como, también visibilizar los obstáculos y desafíos 

emergentes durante el proceso. 

• Establecer mayor proceso participativo con los gobiernos locales en la 

consideración de políticas climáticas nacionales y su vinculación con la realidad 

local. 

• Impulsar programas de sensibilización y capacitación a los gobiernos locales y 

población en general, con énfasis a niños y jóvenes. 

• Mayor espacio de participación para actores privados, académicos, sociedad 

civil y pueblos originarios. 

5.2.2. Mejoras a considerar para el Componente de Mitigación. 

 

En respuesta al párrafo 3 del Artículo 4 del Acuerdo de París118, el Paraguay pretende 

continuar avanzando con mejorías en las proyecciones de emisiones de los GEI de los 

escenarios BAU y de mitigación; y en el cálculo de las estimativas de las absorciones y 

reducciones de las emisiones debidas a las PAM. 

 

En particular, el país pretende: 

 

● Revisar los modelos econométricos utilizados para el cálculo de los 

escenarios BAU y de mitigación, en particular en relación a las hipótesis y 

los principales parámetros técnicos y económicos utilizados; 

● Revisar los escenarios BAU y de mitigación, utilizando informaciones 

actualizadas a cerca de las emisiones/absorciones de GEI que serán 

reportadas en los futuros INGEI; e informaciones actualizadas a cerca de los 

PMCC; 

● Revisar el listado y la priorización de las medidas de los PMCC. 

● Revisar y/o complementar el cálculo de las estimativas de las reducciones de 

las emisiones y la absorción de los GEI, cuando disponga de informaciones 

adecuadas. 

 
 

 

118 “La sucesiva de cada Parte representará una progresión con respecto a la anterior y reflejará la mayor 
ambición posible de dicha Parte, teniendo en cuenta sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y 
las capacidades respectivas, a la luz de las diferentes circunstancias nacionales”. 
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Los avances serán orientados de acuerdo con los requerimientos establecidos por las 

“Modalidades, Procedimientos y Directrices para el marco de transparencia de las 

medidas y el apoyo a que se hace referencia en el Artículo 13 del Acuerdo de París” 

(Decisión 18/CMA.1) y otras decisiones relevantes del Paquete de Katowice. 

 

Para ello, el país necesita de fortalecimiento de capacidades, apoyo financiero y 

tecnología como medios de implementación para el cumplimiento de las metas de 

adaptación y de mitigación al 2030, los cuales fueron detallados en el Capítulo 6. 
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6. TRANSPARENCIA  

 

Dando cumplimiento al Artículo 4.8 y 4.13/CMA.1119, la presente actualización 

proporciona la información necesaria para la comunicación y el posterior monitoreo de 

la NDC de la República del Paraguay al 2030, destacándose que, como se ha hecho 

hincapié en las secciones 7.1. y 7.2.: 

 

● Mejoras logradas en relación a la Primera NDC de la República del Paraguay del 

2.016120, la transparencia constituye uno de los mayores atributos, en su ejercicio 

de actualización al 2021. 

● Recomendaciones de mejora para la NDC del siguiente quinquenio, cabe 

destacarse la consideración de las Modalidades, Procedimientos y Directrices121 

establecidas por la Decisión 18/CMA.1, para la transición hacia el Marco de 

Transparencia Reforzado al que hace alusión el Artíc.13 del Acuerdo de París122. 

 

En tal contexto, debe considerarse que el monitoreo periódico de lo propuesto en la 

presente actualización, facultará avanzar o efectuar acciones oportunas, para el logro 

de las metas climáticas establecidas, en relación a los objetivos globales de la CMNUCC 

y del Acuerdo de París. 

 

La gobernanza para tal cometido, está asentada en la Ley Nacional N°5.875/16 de 

Cambio Climático123, cuyo fin principal es “contribuir a implementar acciones que 

reduzcan la vulnerabilidad, mejoren la capacidad de adaptación y permitan desarrollar 

propuestas de mitigación a las emisiones de los GEI”, a través de la planificación y la 

respuesta urgente, coordinada y sostenida ante el cambio climático. 

 

6.1. Monitoreo y Evaluación (M&E) del Componente de Adaptación 

 

La descripción del abordaje del Monitoreo y Evaluación (M&E), de la Primera 

Comunicación de Adaptación se presenta en la sección 4.6., en tanto que la del 

Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) del Componente de Mitigación de la NDC, es 

presentada a continuación. 

 

 

 

 
 

 

119,4 Disponible en: 

https://unfccc.int/files/meetings/París_nov_2015/application/pdf/París_agreement_spanish_.pdf 
120 Disponible en: 

https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Paraguay%20First/Documento%20INDC%2
0Paraguay%2001-10-15.pdf 
121 Disponible en: FCCC/PA/CMA/2018/3/Add.2 (unfccc.int) 
122

 

123 Disponible: https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/8712/ley-n-5875-nacional-de-cambio-climatico 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/CMA2018_3a02S.pdf
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6.2. Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) del Componente de Mitigación 

 

Con el objeto de seguir los lineamientos del Marco de Transparencia Reforzado (MTR) 

y que el país cuente con un sólido Sistema Nacional de MRV, necesario para la rendición 

de cuentas y a su vez, para la toma de decisiones en sus siguientes NDC, se presenta 

a continuación, a modo de avances un análisis de los antecedentes y de las propuestas 

futuras para su consolidación. 

 

6.2.1. Antecedente de propuesta nacional para el MRV 

 

El Segundo Informe Bienal de Actualización (IBA2 del MADES/PNUD/FMAM, 2018)124  

reportó una propuesta de sistema de MRV donde el avance de la implementación de las 

diferentes medidas de mitigación deberá ser comunicado y registrado en el Sistema o 

Plataforma Nacional de Cambio Climático, actualmente constituido por el Sistema de 

Información Ambiental del MADES125. Dicho informe, planteó que el sistema de 

monitoreo a nivel nacional o doméstico incluya los siguientes componentes: 

 

• MRV de las Emisiones/Absorciones de los GEI: el componente se relaciona 

al desarrollo de los INGEI, así como de otros de estudios técnicos adicionales 

que se elaboren en el marco de programas específicos. 

 

• MRV de las Políticas, Acciones y Planes (PAM) de Mitigación: el componente 

se relaciona al monitoreo de avance de estos objetivos, incluyendo las Acciones 

de Mitigación Nacionalmente Apropiadas (NAMAs por sus siglas en inglés) y las 

Estrategias de Desarrollo Baja en Emisiones (conocidas como LEDs por sus 

siglas en inglés); 

 

• ME de las Actividades de Adaptación: implica el monitoreo del/los Plan/es 

Nacional/es de Adaptación (NAP por sus siglas en inglés) donde se deberán 

identificar, metas e indicadores específicos para el seguimiento según los 

sectores priorizados (ej. agropecuario, ecosistemas frágiles y recursos hídricos, 

salud etc.)  

 

• MRV del Apoyo recibido y las Necesidades de Financiamiento: el 

componente se basa en la necesidad de medir, reportar y verificar los flujos 

financieros, la transferencia de tecnología y la construcción de capacidades. En 

el caso de los países no Anexo I, como Paraguay, también podría servir para 

identificar las necesidades de financiamiento y; 

 

 
 

 

124 Disponible en: https://unfccc.int/sites/default/files/resource/56910784_Paraguay-BUR2-1- 

Informe%20Bienal %20de%20Actualizacion_PY_Dic%202018_.pdf 
125 Disponible en: https://apps.mades.gov.py/siam/portal 
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• MRV de REDD+: en el marco del Sistema Nacional 

de Monitoreo de Bosques que contiene la información del Inventario Forestal 

Nacional (IFN), del Sistema Satelital de Monitoreo Terrestre (SSMT) (realizado 

por el INFONA, y que cuenta con el control de calidad del MADES), el INGEI del 

Sector de UTCUTS.  

  

Si bien se han logrado avances en los últimos años para cada componente propuesto, 

aun es necesario robustecer el mismo y considerar la necesaria flexibilidad de ajuste a 

los requerimientos y circunstancias nacionales. Tomando como punto de partida la 

propuesta para el sistema nacional de MRV existente y los requisitos de informe y 

revisión establecidos por la Decisión 18/CMA.1126 para el Marco de Transparencia; se 

recomienda la incorporación del MRV de la NDC al Componente de Mitigación, de cara 

a un “Sistema Nacional de Medición, Monitoreo y Verificación para la Transparencia 

(SN-MRVT)” que tendrá como objetivo la gestión  y recolección adecuada de toda la 

información necesaria para la elaboración de los “Informes Bienales de Transparencia” 

(IBT o BTR por sus siglas en inglés).  

 

No obstante, debe recordarse que, si bien el sistema de MRV sigue un esquema 

secuencial, por el principio de mejora continua, no se encuentra exento de ser un 

proceso dinámico, que requiere de una retroalimentación constante lo cual debe ser 

considerado, a la hora de implementarlo  y dar seguimiento a las metas de la NDC. 
 

En relación a la necesidad de revisión constante de los sistemas de MRV, la del MRV 

de la NDC del SN-MRVT se recomienda a razón de: 

 

● Las revisiones de los 5 PMCC; incluyendo la posibilidad de 

 remoción/inclusión de nuevas PAM que sean relevantes para la 

NDC; 

● Las revisiones de las proyecciones sectoriales y nacional (en particular de las 

proyecciones “con medidas”); 

● Las recomendaciones del examen técnico por externos y, 

● Los ejemplos de buenas prácticas nacionales e internacionales. 

 

Finalmente, como el Componente de mitigación del SN-MRVT deberá ser capaz de 

monitorear, reportar y verificar la reducción de emisiones asociadas a la implementación 

de las medidas de los PMCC, se recomienda que esté alojado en el Módulo de Cambio 

Climático del SIAM (y haga uso de los sistemas de MRV sectoriales específicos que 

existen en el país).   

 

 

 

 
 

 

126 Disponible en: https://unfccc.int/sites/default/files/resource/CMA2018_3a02S.pdf   

 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/CMA2018_3a02S.pdf
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6.2.2. Antecedentes de la gobernanza y los arreglos institucionales 

 

El Decreto Nº 14.943/01 inició la implementación del Programa Nacional de Cambio 

Climático (PNCC)127, para evaluar e implementar las acciones vinculadas con las 

obligaciones asumidas por el gobierno nacional dentro del CMNUCC. 

 

El Decreto anterior también establece la creación de una Comisión Nacional de Cambio 

Climático (CNCC) y de una Oficina Nacional de Cambio Climático (ONCC), como 

instancias deliberativas del PNCC. Además, a través de la Resolución SEAM128 Nº 

244/04, se emitió un reglamento interno de las funciones de dicha CNCC. 

 

Años después, la ONCC fue elevada a rango de la actual Dirección Nacional de Cambio 

Climático (DNCC) a través de la Ley de Cambio Climático N°5875/19129.  

 

La CNCC, estaba compuesta inicialmente por 17 instituciones públicas y privadas, a las 

que dada la normativa se pudieron incorporar otras más, por aprobación de la mayoría 

de sus miembros, estando conformada a la fecha por 36 miembros plenos  (véase 

nómina institucional adjunta en el Anexo 5).  

 

Así pues, de acuerdo con el Marco de Transparencia del Acuerdo de París, se 

recomienda que el SN-MRVT esté basado en un marco legal (abarcando un instrumento 

jurídico y procedimental) que garantice el cumplimiento de las obligaciones de cada 

institución parte, para la estimación, compilación y puntual presentación de sus IBT, 

incluyendo los INGEI y el monitoreo de su NDC. Por ejemplo, sin lugar a dudas, un gran 

avance lo podría constituir una reglamentación inter-interinstitucional de registro y 

monitoreo de las acciones de mitigación, la elevación a proyecto de ley de la Resolución 

SEAM Nº 04/18130 por la cual se conforman las Mesas Interinstitucionales para la 

elaboración de los INGEI de los Sectores de AFOLU (Agricultura, Silvicultura y Otros 

Usos de la Tierra, por sus siglas en inglés), Energía, Residuos e IPPU (Uso de Productos 

y Procesos Industriales, por sus siglas en inglés) etc. 

 

Como avance para el monitoreo de las medidas incluidas en los Planes de Mitigación al 

Cambio Climático, de los 5 sectores del INGEI: 1. PMCC-AG, 2. PMCC-UT; 3. PMCC-

IP; 4. PMCC-RE; PMCC-EyT, en el Anexo 4 se presentan las Matrices de Marco Lógico 

(con los indicadores de evaluación sugeridos) además de los arreglos institucionales 

recomendados para el monitoreo de las medidas. 

 

 

 
 

 

127 Disponible en: http://dncc.mades.gov.py/wp-content/uploads/2018/11/Decreto-14943-01.pdf 
128 SEAM: Secretaría del Medio Ambiente, ahora MADES: Ministerio del Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 
129 Disponible en: https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/8712/ley-n-5875-nacional-de-cambio-

climatico 
130 Disponible en: http://dncc.mades.gov.py/wp-content/uploads/2019/10/Res_4_18_mesa_ingei.pdf 
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