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Grave problema:
la deforestación

Cuando se cortan los árboles, el carbono que ellos
guardan se libera y en su camino hacia la atmósfera,
cuando se une con el oxígeno, se convierte en dióxido
de carbono (C02), un gas de efecto invernadero (GEI).

Mecanismo de reducción de emisiones
por deforestación y degradación de bosques

El mundo entero está trabajando para tratar de
detener la emisión de los GEI y evitar que haya
cambios más fuertes en el clima. Por esto, se
habla de REDD+ que significa:
Reducción de las emisiones por la Deforestación
y la Degradación de bosque + conservación,
manejo forestal sustentable y aumento de
depósitos de carbono.

REDD+ otra razón para
conservar los bosques

Redd+ es una oportunidad.
¿Cómo funciona el mecanismo REDD+?

MOMENTO DE PENSAR
Si el bosque ayuda a guardar carbono (C)
y eso ayuda a evitar que el cambio climático empeore...
¡todas las personas de todas las ciudades y países del
mundo somos responsables de cuidar los bosques!

¿Cómo se comprueba que
se han reducido emisiones de C?

Para comprobar que se está realmente reduciendo
emisiones, se necesitan datos y mediciones.
Hay que saber cómo ha sido el proceso de
deforestación en un determinado lugar para
calcular cómo será la deforestación en el futuro, si
es que no se realizan las actividades propuestas
por REDD+ para disminuir las emisiones de
carbono. Para eso necesitamos una la línea base.

MRV: Medir, Reportar y Verificar

En la mayoría de los casos, los interesados en financiar
programas o proyectos REDD+ quieren tener pruebas
de que su dinero ha logrado reducir emisiones. Como
las emisiones son algo que no se puede ver ni tocar, es
necesario demostrar las reducciones con mapas (que
muestran cómo está el bosque) y con otros documentos
más. A esto se le llama MRV que significa Medir,
Reportar y Verificar.

Estándares y salvaguardas REDD+

Otra forma de demostrar que se reducen
emisiones de carbono, y no se está afectando a
la naturaleza ni las comunidades, es la aplicación
de estándares y salvaguardas.
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REDD+ en el Paraguay

¿QUÉ SE HACE EN EL PARAGUAY
Y EN EL MUNDO PARA ENFRENTAR
EL CAMBIO CLIMÁTICO?

¿Qué está haciendo el Paraguay
para implementar REDD+?

El mecanismo REDD+ es una propuesta
para reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero que producen el
cambio climático.

¿Qué es el documento del
PROGRAMA CONJUNTO NACIONAL?

Es una propuesta del gobierno
paraguayo para preparar al país para
un futuro programa de REDD+.
Es un requisito para solicitar una
donación de 4.7 millones de dólares
americanos del Programa ONU REDD
para la “preparación”.
El dinero se canaliza por medio de las
agencias de la ONU.

¿Qué dice el documento del
PROGRAMA NACIONAL CONJUNTO (PNC)?
Objetivos generales:
Apoyar al Paraguay en sus esfuerzos para
superar las causas de la deforestación y
degradación de los bosques.
Asistir al gobierno para establecer un
programa nacional de REDD+, atendiendo
las directrices de ONU REDD+ y de FAPI.

El rol de la FAPI
Ejecutar el Plan de Trabajo del Plan Nacional de
Cambio Climático (2011-15). Es la organización
impulsora junto con el PNUD para:
El análisis de la tenencia de la tierra, incluyendo
territorios indígenas y la preparación de una
propuesta de un plan para la delimitación y
demarcación.
El diseño de un mecanismo de formalización de los
derechos a la tierra.
Desarrollo de un protocolo para la consulta previa
con los Pueblos Indígenas, para respetar su derecho
al Conocimiento Previo, Libre e Informado.
Fortalecimiento del INDI.
Desarrollo de un Plan de capacitación y
participación de los pueblos indígenas.
Eventos de consulta, capacitación, difusión y
sensibilización.

Formulación del Plan de
Acción Nacional REDD+
Desafíos y oportunidades
En un tiempo corto hay que llegar a todas las
organizaciones indígenas.
Es una posibilidad de seguir impulsando reformas
a favor de los derechos colectivos.
FAPI ya hizo el trabajo de base. Es tiempo de
consolidar y asegurar que el gobierno y la ONU
cumplan con sus compromisos.
Se pueden hacer propuestas concretas y prácticas
para proteger y avanzar los derechos de los
Pueblos Indígenas.
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Para no olvidar

Para no olvidar

El mundo vive una situación de amenaza a causa
de los cambios del clima, que provocan daños e
inconvenientes cada vez mayores y que se deben
al aumento de los Gases de Efecto Invernadero
(GEI) en la atmósfera, producidos por las
actividades humanas.
El dióxido de carbono (CO2) es el gas de efecto
invernadero más abundante y se produce entre
otras cosas, por la deforestación y degradación de
los bosques.

Para no olvidar

Para que nuestra vida, la de nuestros hijos, hijas,
nietos y nietas siga desarrollándose en buenas
condiciones, hay que bajar las emisiones de CO2.

¡HAY QUE PARAR LA
DEFORESTACIÓN Y LA
DEGRADACIÓN DE LOS BOSQUES!
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