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El marco político estratégico de las 
contribuciones nacionales  lo brinda el  Plan 
Nacional de Desarrollo (PND), el cual 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. De acuerdo al 
mandato constitucional, el PND es el 
instrumento de orientación de la actividad 
privada a la vez que determina el alcance de las 
políticas y programas prioritarios para la 
Administración Pública. 

 



Vision país de largo plazo 

“Un Paraguay ubicado entre los más eficientes 
productores de alimentos a nivel mundial; abierto y 

conectado al mundo; con elevados índices de desarrollo; 
ambientalmente sostenible; garante de la seguridad 

ciudadana y de la propiedad privada; con fuerte 
protagonismo de la mujer, con jóvenes emprendedores y 
entrenados para liderar el país; y con un Estado solidario, 

equitativo, transparente y sin tolerancia hacia la 
corrupción”. 



Vinculo  con el Plan Nacional de Desarrollo  



 

Las contribuciones  nacionales se ha construido 
a partir de una base sólida de información y del 
trabajo sobre cambio climático realizado a nivel 
nacional desde el año 1998, lo cual ha 
permitido tener una base de información de 
más de 17 años.   

 

 
 



Análisis de la Información Nacional Validada  
•Documentos base: Plan Nacional de Desarrollo 2014-2030,  

•Política Nacional de Cambio Climático, Política Ambiental Nacional  

•Estrategia de Mitigación del Plan Nacional de Cambio Climático Fase I,  

•Primera Comunicación Nacional,  

•Segunda Comunicación Nacional,  

•Estadísticas Nacionales del Banco Central del Paraguay, Compendio Estadístico Ambiental del 

Paraguay. 

• Inventario de Gases de Efecto año base 2000, que fue presentado en la Segunda Comunicación 

Nacional y realizado con las guías metodológicas del IPCC 1996. 

• Los potenciales de calentamiento global (Global Warming Potential) que son los citados en las 

Guías del IPCC 1996. 



Insumos para 
las INDCS 



Socialización un proceso documentado 

1. Minutas de reuniones  

2. Lista de Participantes 

3. Videos de cada una de las sesiones 

4. Registro y Archivo de información 
complementaria remitida por las partes  

 



Socialización 



CONTRIBUCIONES NACIONALES  
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emisiones 

Mitigación y adaptación 
basados en el potencial 
de mitigación 
(cuantificación of 
reducciones de GEI), y 
los co-beneficios de la 
adaptación. 

Necesidades y 
capacidades financieras 
para las of tecnologías 
de mitigación 

Periodo de Implementación: 2014-2030 (acorde al PND 2030) 
Periodo de revisión: cada 5 años, ajustando permanentemente de 

acuerdo a cada Inventario de GEI publicados 

INDC Objetivo Global of Paraguay: 20% reducción con respecto a la línea BAU de 
acuerdo a las proyecciones del escenario para el 2030 



Inventario de Gases de Efecto Invernadero Año Base  2.000  

Sectores Año 2000 

Energía 3,732 

Agropecuario 18,628 

USCUS 71,710 

Industria 395 

Desperdicios 723 

Total CO2-e (Gigagramos) 95,188 



PROYECCIONES  

Proyección de emisiones evitadas entre 2020-
2030 

429 Mt CO2 eq. 

Proyección de emisiones evitadas por año partir del 

2030 

83 Mt CO2 eq. 



 Escenarios de Proyecciones de 
emisiones con crecimiento  

del PIB 6% anual hasta el 2030 



Aliados en el proceso  



Siguientes Pasos… 
1. Inicio del proceso de identificación de los medios de 

implementación de las contribuciones propuestas.  

2. Inicio del proceso de identificación de los medios de 
verificación de cumplimiento de las contribuciones 
propuestas  



Siguientes Pasos… 
 Contar con un Equipo de Trabajo (Task force) interinstitucional que pueda ir 

revisando periódicamente las INDC presentadas por Paraguay. 
 Establecer los arreglos institucionales requeridos para los medios de verificación 

de los INDC. 
 Desarrollar un mecanismo de monitoreo del cumplimiento de las INDC. 
 Capacitar a los actores principales del sector público y privado, en la toma de 

decisiones para el correcto cumplimiento de las INDC de Paraguay. 
 Tener listo Planes de Implementación Sectorial que podrían aplicarse 

gradualmente en el proceso de implementación y verificación de las 
contribuciones nacionales. 



Gracias por su atención 

Secretaria del Ambiente 

www.seam.gov.py 

http://www.seam.gov.py/

