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Acuerdo de Paris

El Acuerdo de París (Art. 4) requiere que cada Parte prepare, comunique y
mantenga sucesivas contribuciones nacionalmente determinadas (NDC)
que pretende lograr.

Paraguay ha presentado sus NDC el 01 de octubre del 2015. 

Las NDC representan los esfuerzos voluntarios de cada país para reducir
las emisiones nacionales y adaptarse a los impactos del cambio climático.



NDC Reducción del 20% de las emisiones proyectadas para el año 2030

Meta Incondicional: 10% de
reducción de emisiones
proyectadas al 2030

Meta Condicionada: 10% de
reducción de emisiones
proyectadas al 2030

PRIORIDADES

INGEI

SECTORES
UTCUTS, Agricultura, Energía, Industrias y 

Residuos

Adaptación, Mitigación, Financiamiento, 
Construcción de capacidades y Transferencia 

de Tecnología

INGEI año base 2000 presentado en la 
Segunda Comunicación Nacional



Cumplimiento con las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) y el 

Acuerdo de París

Estrategia del Sector Uso de la Tierra, Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura (UTCUTS)

ESTRATEGIA NACIONAL DE BOSQUES PARA EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE 

(ENBCS)

Reducción de emisiones de GEI provenientes del cambio de uso de la tierra



RESOLUCIÓN 293/2019 

“Por la cual se aprueba la 

Estrategia Nacional de Bosques 

para el Crecimiento Sostenible 

(ENBCS)”

En construcción: Plan de 
Implementación de la ENBCS



ESTRATEGIA NACIONAL DE BOSQUES PARA EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE

Establecen las líneas de trabajo a ser 

implementadas por los actores clave, 

que permitirán hacer efectiva la 
reducción de emisiones. 

Establecen las condiciones 

habilitantes para la efectiva 

implementación de las medidas 

estratégicas. 

MEDIDAS ESTRATÉGICAS MEDIDAS TRANSVERSALES

ACCIONESACCIONES



Medida 1. Marco 

legal que establezca 

la prohibición de 

actividades de 

transformación y 

conversión de 

superficies con 

cobertura de bosques 

en la Región Oriental 

MEDIDAS ESTRATÉGICAS

Propiciar la protección de los remanentes boscosos 

de la Región Oriental a través de un marco legal que 

siga restringiendo el cambio de uso de superficies 

boscosas a otros usos en esta región del país. 



MEDIDAS ESTRATÉGICAS

Medida 2. Sistemas 

de producción 

sostenibles Potenciar la incorporación de variables de sostenibilidad en 

los sistemas ganaderos y agrícolas, mediante la asistencia 

al sector productivo (asistencia técnica, casos de éxito, 

transferencia de tecnologías, etc.), con el fin de que logren 

aumentar sus márgenes económicos, potenciar las 

oportunidades de empleo e ingresos en el medio rural y 

mejorar la eficiencia en el uso del recurso suelo.



Medida 3. Promoción 

de los servicios 

ambientales

MEDIDAS ESTRATÉGICAS

Potenciar la valoración de los servicios ambientales 

brindados por los bosques mediante el funcionamiento 

efectivo del Régimen de Servicios Ambientales (Ley 

3001/06 de Valoración y Retribución de los Servicios 

Ambientales). 



Medida 4. Fomento a 

la forestación y 

reforestación con 

fines energéticos 

MEDIDAS ESTRATÉGICAS

Potenciar la oferta y demanda de biomasa certificada 

por parte del sector industrial, con el fin de disminuir la 

utilización de biomasa proveniente del bosque nativo. 



Medida 5. Adoptar 

políticas de arraigo 

MEDIDAS ESTRATÉGICAS

Promover el desarrollo rural y la reducción de la 

pobreza, y en forma indirecta reducir la presión sobre los 

bosques nativos a través de diversificación de 

actividades. 



Medida 6. Gestión 

sostenible de los 

bosques 

MEDIDAS ESTRATÉGICAS

Establecer las bases estratégicas para la preservación y 

conservación de los bosques, rescatando el rol de las 

comunidades locales y pueblos indígenas en ese 

proceso. 



Medida 7. 

Restablecimiento de 

bosques

MEDIDAS ESTRATÉGICAS

Desarrollar e implementar un Plan Nacional de 

Restablecimiento de Bosques orientado a restauración de los 

bosques de reserva, la recuperación de bosques de protección 

de cauces hídricos y la instauración de corredores. 



MEDIDAS TRANSVERSALES

Potenciar el rol de las instituciones financieras como  proveedores de 

productos financieros adecuados para la ejecución de proyectos de 

manejo sostenible de los bosques; y como agentes multiplicadores 

del cumplimiento de la normativa ambiental. 

Medida 8. Sistemas 

financieros sostenibles 

Revisar y adecuar el marco legal y de las competencias 

institucionales, que permitan la coordinación de las actividades y 

trabajos complementarios entre los actores del sector público, con el 

objetivo de contribuir a la gobernanza ambiental y forestal.

Medida 9. Adecuación 

del marco legal  y 

articulación de políticas 

Medida 10. Desarrollo 

de las capacidades de 

regulación, control, 

monitoreo y penalización 

ambiental 

Potenciar la capacidad de las instituciones encargadas de la 

gobernanza ambiental y forestal, y la implementación de forma 

adecuada y transparente de los sistemas de control, monitoreo, 

fiscalización de los proyectos asociados a la gestión de los bosques.



Muchas Gracias


