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El Programa ONU REDD se implementa en Paraguay 
desde agosto del 2011 y tiene prevista su culminación en 
enero, 2016. 

 
El objetivo es asistir al gobierno de Paraguay para el 
establecimiento de un programa REDD a nivel nacional 
teniendo en cuenta las directrices de ONU REDD y las 
directrices de la FAPI que se aplicarán para la 
implementación de este programa en territorios 
indígenas 



REDD + en Paraguay   un proceso 
de construcción desde 2008 
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Acuerdos de Cancun y REDD+ 
(decisión 1/CP.16 sección C) 

REDD+ : reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la 
degradación de los bosques en los países en desarrollo; y la función de la 
conservación, el manejo sostenible de los bosques y el aumento de las 
reservas forestales de carbono en los países en desarrollo  

“Alienta a las Partes que son países en desarrollo a contribuir a la labor de 
mitigación en el sector forestal adoptando las siguientes medidas, a su 
discreción y con arreglo a sus capacidades respectivas y sus circunstancias 
nacionales  

a) Reducción de las emisiones debidas a la deforestación  

b) Reducción de las emisiones debidas a la degradación forestal 

c) Conservación  de las reservas forestales de carbono 

d) Gestión sostenible de los bosques  

e) Incremento de las reservas forestales de carbono” 

 



Fases REDD+ 

Fase 1 
Preparación a REDD+ 

(REDD readiness) 

Fase 2:  Ajuste y 
pilotaje 

Fase 3: 
Implementación 



Requisitos de la CMNUCC para  REDD+ 

A los países que están voluntariamente interesados en poner en 
marchas actividades REDD+ se solicitan:  

 Estrategia nacional o plan de acción nacional REDD+ 

 Niveles de Referencia de Emisiones y Niveles de Referencia 

 Sistema Nacional de Monitoreo de los Bosques 

 Sistema para informar como se están tomando en cuenta las 
salvaguardias REDD+ 



Estrategia 
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plan de acción 
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12/CP.17 
13/CP.19  
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Los cuatro elementos de REDD+ 



Visualizan… 
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FASE 3 
Implemetación total 
Pago basados en resultados  

 
FASE 2 
Implement. NS/AP, PAMs 
Demonstration activities 
(incl. result base payments) 
 

 
FASE 1 
CB, devel. NS/AP 
PAMs 

SNMB 

SIS 

SIS 

SIS 

SIS 

SNMB 

SNMB 

SNMB 

SNMB 
Estrategia o 

Plan 
Nacional  

Estrategia o 
Plan 

nacional  

Estrategia o 
Plan 

Nacional  

Estrategia o 
Plan 

Nacional  

FRELs/FRLs 

SNMB 

SNMB 



Gobernanza  

Principales Resultados   

• Resultado 1. Capacidades de las 
Instituciones fortalecidas para 
implementar la fase de 
preparación de REDD+  

• Resultado 2. Primera versión de 
la “Estrategia Nacional REDD+” 
elaborada de manera conjunta y 
participativa 

• Resultado 3. Sistema Nacional de 
Monitoreo Forestal diseñado y 
operativo 

• Resultado 4. Niveles de 
referencias analizados y 
acordados 

• Resultado 5. Sistema de 
información sobre salvaguardas 
sociales y ambientales 
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Información, Socialización y Capacitación  

Información a Pueblos 
Indígenas  

Información a 
gobiernos locales  

Taller de 
Salvaguardas  

Capacitación en Ecuaciones 
Alometricas  

Taller de Involucramiento de 
Actores  

Entrenamiento para la preparación 
del IFN  



Los principales productos esperados  :  

• Plan Nacional REDD+: incluyendo la identificación de un 
sistema de gobernanza para REDD+. 

• Estrategia de Involucramiento de actores implementada 

• Inventario Nacional de Bosques y Carbono 

• Protocolo de Consulta y Consentimiento 

• Sistema Nacional de Información Ambiental y Forestal 
fortalecido e implementado. 

• Sistema Nacional de Salvaguardas diseñado 

• Mecanismo de Resolución de Conflictos y Quejas 
diseñado e implementado.  
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Hoja de Ruta  
A Diciembre 2015 
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