
Preguntas Frecuentes (FAQ) 

 
 

1. ¿Cuál es el objetivo de realizar la consulta pública de la 

actualización de la NDC? 

Al ser un compromiso internacional del Paraguay, el proceso de 

actualización de la NDC, debe desarrollarse de manera participativa. Así 

mediante la consulta pública se busca llegar al mayor número de actores 

e involucrar a los mismos, garantizando la mayor transparencia en la 

construcción del documento final. 

 
2. ¿Quiénes pueden realizar comentarios, emitir opiniones o realizar 

observaciones en el proceso de consulta pública de la NDC? 

La consulta es abierta a todos/as los/as ciudadanos/as paraguayos/as, 

que participen de forma particular o sean representantes de gremios, 

ONG, sector público, sector privado, academia o de otro sector. 

 
3. ¿Cuáles son los canales para remitir las opiniones, observaciones 

y comentarios? 

Los canales oficialmente habilitados son: 

- Completando el Formulario (GoogleForm) de la consulta pública 

establecido en el siguiente link: https://forms.gle/u3qdkRizz8aGcjAi7 

- Vía correo electrónico: ndcs.paraguay@gmail.com; 

dncc@mades.gov.py 

- Mesa de entrada de la Dirección Nacional de Cambio Climático – 

Madame Lynch 3500 esquina Reservistas del Chaco, Asunción. 

 
4. Requisitos para el envío de consultas 

Todas las consultas, los comentarios, las observaciones y/o sugerencias 

deberán ser enviados por los canales establecidos en el punto 3, en el 

plazo establecido y con la debida identificación de la persona que los 

realiza. 

 
5. ¿Cuál es el plazo máximo para el envío? 

Las consultas se recibirán desde el lunes 26 de abril de 2021 hasta las 

15:00 hs. del día el lunes 10 de mayo de 2021. 

Las consultas que se reciban con posterioridad a este plazo no serán 

consideradas en el análisis de las mismas. 

 
6. ¿Qué ocurre luego del cierre del plazo de consulta pública? 

Los comentarios serán analizados, sistematizados y acopiados para su 

revisión técnica, e incorporados según la pertinencia, a un Segundo 

Borrador de la NDC, el cual será puesto a consideración de las 

instancias nacionales correspondientes (Mesa NDC y Comisión Nacional 

de Cambio Climático-CNCC). 

https://forms.gle/u3qdkRizz8aGcjAi7
mailto:dncc@mades.gov.py


7. ¿Se responden las consultas y cómo? 

Aquellas consultas sobre el documento de la Actualización de la NDC, 

serán respondidas en un documento aclaratorio de la consulta pública. 

 

 
8. ¿Cuándo se publicarán las respuestas a las consultas realizadas? 

Las respuestas serán publicadas en un plazo no mayor a 60 días desde el 

cierre de la consulta pública. 


