
DIRECCIÓN NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

Actividades Realizadas 

2 de diciembre: Inicia la Vigésimo Cuarta Conferencia de las Partes. ¡Urge la acción! – COP24 

N°32 

Se realizó la ceremonia oficial de apertura de la 

Vigésimo Cuarta Conferencia de las Partes de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (COP 24). En esta ocasión, la COP se 

celebra en Katowice, Polonia y se desarrollará del 2 al 

14 de diciembre del corriente año. 

 

La conferencia tiene como objetivo finalizar las 

directrices de implementación del Acuerdo de París. 

Dichas directrices proporcionarán claridad sobre cómo 

aplicar el acuerdo histórico de forma justa y 

transparente para todos. En concreto, fortalecerán la 

cooperación internacional para garantizar que las 

contribuciones nacionales a los esfuerzos mundiales 

sean transparentes, que las responsabilidades se 

compartan equitativamente, y que los progresos en la 

reducción de las emisiones y el fortalecimiento de la 

resiliencia puedan medirse con precisión. 



COP 24  

10 de diciembre: Delegación paraguaya participa de la COP 24 sobre cambio climático 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible 

(MADES), con presencia del Ministro Ariel Oviedo, 

y representantes del MADES, participan en la 

Vigésima Cuarta Conferencia de las Partes de las 

Naciones Unidas sobre cambio climático (COP24). 

El evento —que se inició el domingo 2 de 

diciembre— se extenderá hasta el próximo 14 de 

diciembre del corriente, en la ciudad de Katowice, 

Polonia. 

 

Este año, la COP tiene como objetivo concretar el 

Acuerdo de París, donde todos los países se 

comprometieron para evitar que el incremento de 

la temperatura media global del planeta supere 

los 2ºC respecto a los niveles preindustriales y 

busca, además, promover esfuerzos adicionales 

que hagan posible que el calentamiento global no 

supere los 1,5ºC. 

 

 

 

En ese sentido, la COP reunirá a más de 28.000 

representantes de países participan en las 

sesiones de las negociaciones que se 

desarrollarán a lo largo de la COP 24, entre ellos 

la delegación nacional del Paraguay, quienes 

tomarán parte de las negociaciones en temas 

relacionados con desarrollo de capacidades, 

planes nacionales de adaptación, mitigación y el 

marco de transparencia del Acuerdo de París. 

 

La delegación paraguaya está conformada por 

representantes de la Dirección Nacional de 

Cambio Climático del MADES; Dirección General 

del Aire del MADES, Dirección de Administración 

y Finanzas, INFONA, CONADERNA, STP, 

Honorable Cámara de Senadores, Ministerio de la 

Mujer, Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, ITAIPU, 

Embajada de Alemania, A todo Pulmón. 

 

 



POSICIÓN NACIONAL  

COP24 

Paraguay presentará su posición nacional en conjunto con la Asociación Independiente de 

Latinoamérica y el Caribe (AILAC), bloque de negociación al cual pertenece, y que tiene por objetivo 

principal generar posiciones coordinadas, ambiciosas, que aporten al balance en las negociaciones 

multilaterales sobre cambio climático, considerando una visión coherente con el desarrollo 

sostenible y responsable con el medioambiente y las futuras generaciones. 

 

En ese sentido, el Paraguay se ve afectado en forma considerable y creciente por los efectos del 

cambio climático, y conforme a su posición nacional ante la 24.ª Conferencia de las Partes (COP 23) 

de la Convención Marco de las Naciones Unidas, reafirma la necesidad de atender al cambio 

climático como un tema prioritario dentro de la Agenda de Desarrollo Sostenible de nuestro país, a 

través de la integración estratégica de adaptación y de mitigación dentro de las políticas y de los 

programas de inversión del sector público (a nivel central y municipal) a los efectos de poder 

acceder a recursos para el financiamiento. 



COP 24 
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12 de diciembre: Paraguay presentó su Declaración Nacional sobre el cambio climático en la COP24 

El titular del Ministerio del Ambiente y Desarrollo 

Sostenible (MADES), Ariel Oviedo, presentó este 

miércoles la declaración nacional de la 

República del Paraguay ante el Cambio 

Climático, durante el Segmento de Alto Nivel de 

la Vigésima Cuarta Conferencia de las Partes de 

las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(COP24), que se desarrolla en Katowice, Polonia. 

 

Durante su intervención, el Ministro del MADES 

manifestó la preocupación de nuestro país sobre 

las conclusiones del último informe especial del 

IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos 

sobre el Cambio Climático), que destaca el 

aumento de la temperatura mundial media actual 

en alrededor de 1ºC más elevada que en la era 

preindustrial. 

 

Asimismo, expresó que el Paraguay es un país 

en desarrollo, que si bien es mediterráneo, es 

muy vulnerable a los impactos del cambio 

climático con fuertes temporales, inundaciones, 

sequías extremas y olas de calor, que exponen a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

los compatriotas a un estado de vulnerabilidad y 

apeligra de manera alarmante uno de los 

sectores más importantes del país, la 

producción agropecuaria y por ende a la 

economía de la Nación. 

 

―Somos conscientes de la necesidad de 

acciones inmediatas, efectivas y 

transformadoras en el sistema de energía 

renovable, acciones en nuestros bosques, 

movilidad basada en tecnologías bajas en 

emisiones, que exigen compromisos financieros 

y políticos que nos permitirán transitar hacia el 

desarrollo sostenible y resilientes al cambio 

climático‖, manifestó Oviedo. 

 

En ese sentido, expresó el firme compromiso del 

Gobierno de seguir en la lucha contra el cambio 

climático. ―Paraguay reafirma su compromiso 

con el Acuerdo de París y de continuar 

trabajando en ese proceso para que los efectos 

del cambio climático entren en remisión‖ refirió 

el Titular del MADES. 
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Igualmente, realizó un llamado especial a la 

comunidad internacional, como ciudadano 

de un país ubicado en Sudamérica, región 

que constituye una de las zonas más 

importantes del planeta en términos de 

bosques tropicales y subtropicales, a aunar 

esfuerzos y canalizar recursos para la 

efectiva conservación de los mismos. 

 

Finalmente, destacó los esfuerzos de países 

que también emprenden acciones concretas 

para reducir las emisiones de carbono, 

ofreciendo un abanico de oportunidades en 

transferencia de tecnologías y 

fortalecimiento de capacidades. 

 

―Es por ello, que consideramos conveniente 

y respaldamos la participación de la 

República de Taiwán en calidad de 

observador del Convenio Marco de 

Naciones Unidas sobre el cambio 

climático‖, indicó finalmente. 
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13 de diciembre: Presentación de los resultados del INGEI de Paraguay a ser reportados a la CMNUCC 

Luego de 2 años intenso de trabajo, el Ministerio 

del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a 

través de la Dirección Nacional de Cambio 

Climático (DNCC), presentó en la mañana de este 

jueves los resultados del Inventario Nacional de 

Gases de Efecto Invernadero (INGEI), con serie 

de tiempo 1990 – 2015 de Paraguay, a través de 

un taller de validación de resultados en donde 

participaron representantes de varias 

instituciones. 

 

Recordemos que un INGEI, contempla la 

estimación de los niveles de emisiones y 

absorciones de gases de efecto invernadero 

durante un período de tiempo específico, a 

tribuidas a actividades que se realizan dentro del 

territorio nacional y que se dividen en 5 sectores 

para una mejor organización. Estos sectores 

son: Agricultura, Uso de la Tierra y Cambio Del 

Uso de la Tierra y Silvicultura (UTCUTS), 

Energía, Procesos Industriales y Uso de 

Productos (IPPU) y Residuos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las palabras de apertura estuvieron a cargo de 

la Abg. Ethel Estigarribia, Directora de la 

Dirección Nacional de Cambio Climático del 

Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible y 

el Ing. Gustavo González, Jefe del Departamento 

de Inventarios y Reportes de la DNCC. 

 

En su alocución, la Abg. Ethel Estigarribia 

destacó que el proceso es el resultado de un 

arduo trabajo en conjunto con los Miembros de 

la Comisión Nacional de Cambio Climático, los 

representantes de varias instituciones públicas y 

privadas que forman parte la mesa INGEI, el 

Programa de las Naciones Unidas, la academia y 

organizaciones no gubernamentales. 

 

―Hoy se ha logrado una mesa permanente de 

trabajo, se han sentado las bases para la 

creación de un sistema, formal, integrado, 

participativo y colaborativo entre todos los 

actores, que ha dado frutos de calidad, resultado 

del trabajo, el compromiso y el profesionalismo 

de todos‖, indicó finalmente la Directora de la 

DNCC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS DEL  

INGEI DE PARAGUAY  



En ese sentido, los resultados que arrojaron la 

elaboración del INGEI de Paraguay para el año 

2015 (último año de la serie), las emisiones netas 

corresponden a 51.293,28 Gigagramos de 

CO2eq, de los cuales el 53% corresponden al 

sector agricultura, 31% al sector UTCUTS, 13% al 

sector Energía, 2% al sector IPPU y 2% al sector 

residuos. 

 

La elaboración del INGEI y el resultado del 

mismo permiten tener una visión de las 

emisiones nacionales y el aporte del mismo a las 

emisiones globales. Asimismo permitirá el 

desarrollo de mejores medidas de adaptación y 

mitigación al cambio climático a ser 

implementadas. 

 

La presentación de los resultados finales del 

INGEI con serie de tiempo 1990 – 2015 y 

categorías principales, estuvo a cargo de la Ing. 

Amb. Celeste González, Encargada de la 

redacción del Segundo Informe Bienal de 

Actualización (IBA2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguidamente, los resultados del sector AFOLU 

(Agricultura y UTCUTS) presentó la Ing. Larissa 

Felip con el apoyo técnico del Ing. Amb. Aldo 

Ozuna y la Ing. Tiana Jacquet, y los resultados 

de los sectores Energía, IPPU y Residuos 

expuso el Ing. Sergio Oddone, con el apoyo 

técnico de la Ing. Amb. Cindy Rojas, ambos 

encargados de los sectores presentados. 

Igualmente, cabe destacar que Paraguay remitirá 

a finales de este mes su Segundo Informe Bienal 

de Actualización (IBA2) a la Convención Marco 

de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático, cumpliendo de esa manera a 

cabalidad con sus compromisos asumidos 

internacionalmente. 

 

Además, durante la jornada se presentó el Anexo 

Técnico a ser incorporado en el IBA2, en el cual 

se reporta los resultados base para el pago por 

resultados de la Reducción de Emisiones por 

Deforestación y Degradación Forestal, la 

conservación de los stock del carbono, manejo 

sustentable del Bosque y mejora de los 

contenidos de carbono (REDD+) de los países en 

desarrollo. La presentación estuvo a cargo del 

Ing. Amb. Daniel Coronel del Proyecto Bosques 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS DEL  

INGEI DE PARAGUAY  



para el Crecimiento Sostenible. El evento se realizó en el marco del proyecto IBA2 con el apoyo del 

Proyecto Bosques para el Crecimiento Sostenible. 

 

Participaron del evento representantes de la Dirección Nacional de Cambio Climático, Dirección de 

Ozono, Dirección de Servicios Ambientales, Proyecto Bosques para el Crecimiento Sostenible, 

Proyecto NCSA, Proyecto Promesa, Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA), Dirección de 

Meteorología e Hidrología de la DINAC, Asociación Rural del Paraguay, Universidad Católica, 

Dirección General de Encuestas, Estadísticas y Censo, Municipalidad de Asunción, Secretaría 

Técnica de Planificación, INFONA, Viceministerio de Minas y Energías, SENACSA, Viceministerio 

de Ganadería, Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNA, Consultores Ambientales, entre otros 

actores. 

RESULTADOS DEL  

INGEI DE PARAGUAY  



RESULTADOS DEL  

INGEI DE PARAGUAY  



RESULTADOS DEL  

INGEI DE PARAGUAY  



14 de diciembre: Paraguay compartió la experiencia de en el proceso de implementación de las NDCs 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, a través de la Dirección Nacional de 

Cambio Climático, participó como expositor en el 

side event ―Fortaleciendo la participación multi-

actor para el acceso a financiamiento climático e 

implementación de las Contribuciones 

Nacionalmente Determinadas (NDCs) en América 

Latina‖, organizado por la Fundación Avina y la 

Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable 

de Argentina. El evento se llevó a cabo en la 

COP24 en Katowice, Polonia. 

 

El side event tuvo por objetivos presentar las 

diferentes iniciativas que se llevan a cabo en la 

región, debatir sobre los desafíos, así como las 

oportunidades para apostar por las NDCs 

mediante procesos participativos, compartir las 

buenas prácticas en la región e identificar las 

posibilidades de acceso a financiamiento 

climático enfocadas en la implementación de 

NDCs. 

 

En ese contexto, la Lic. Antonella Piacentini, Jefa 

del Departamento de Mitigación de la  

 

 

 

Dirección Nacional de Cambio Climático del 

Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible,  

compartió la experiencia de Paraguay en el 

proceso de implementación de las 

Contribuciones Nacionalmente Determinadas 

(NDCs). 

 

Igualmente expusieron sus experiencias 

representantes de los países: Argentina, Ecuador 

Uruguay. 

 

Con la suscripción del Acuerdo de Paris por Ley 

5681/16, las partes han presentado sus esfuerzos 

de reducción de emisiones de manera a 

estabilizar los gases de efecto invernadero en la 

atmósfera evitando que la temperatura del 

planeta no sobrepase los 2° C con respecto a la 

era pre industrial. 

 

La República del Paraguay ha presentado sus 

Contribuciones Nacionalmente Determinadas 

ante la Convención, mediante el cual asume el 

compromiso internacional de reducción del 20 % 

de las emisiones de Gases de Efecto 

invernaderos proyectados al año 2030. 
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18 de diciembre: Comisión Nacional de Cambio Climático se reúne a fin de analizar  

las actividades del año 2018 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo 

Sostenible (MADES), en su carácter de 

presidente de la Comisión Nacional de Cambio 

Climático (CNCC), convocó el día de hoy a la 

última Sesión Ordinaria de la CNCC del año 2018. 

El evento se llevó a cabo en las instalaciones del 

MADES. 

 

La sesión fue presidida, en representación del 

Ministro del Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

Ariel Oviedo, por la Abg. Ethel Estigarribia, 

Directora de la Dirección Nacional de Cambio 

Climático (DNCC). 

 

La convocatoria se realizó a fin de presentar la 

Memoria Anual de la Comisión Nacional de 

Cambio Climático, exponer los resultados de la 

Vigésima Cuarta Conferencia de las Partes 

(COP24), realizar la socialización del borrador de 

documento del Segundo Informe Bienal de 

Paraguay (IBA2) y el tratamiento de otros temas. 

 

La presentación de la Memoria Anual de la CNCC 

estuvo a cargo de la Abg. Ethel Estigarribia, 

quien detalló las actividades realizadas durante 

todo el año 2018, como así también los logros y 

resultados alcanzados por la DNCC, conforme 

con los ejes estratégicos de la Política Nacional 

de Cambio Climático. 

 

Seguidamente, en conjunto con la Lic. Antonella 

Piacentini, Jefa del Departamento de Mitigación 

de la DNCC, la Directora Estigarribia, presentó 

los resultados alcanzados en la COP24, evento 

realizado del 2 al 14 de diciembre en Katowice, 

Polonia. 

 

A continuación, la socialización del documento 

Segundo Informe Bienal de Paraguay, a ser 

reportado ante la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 

estuvo a cargo de la Ing. Amb. Celeste González, 

encargada de la redacción del IBA2. 
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Finalmente, entre los temas varios, la Lic. 

Rossana Scribano realizó ante los Miembros y 

Asesores de la CNCC, la presentación de las 

Metas de la Estrategia Nacional de Bosques para 

el Crecimiento Sostenible. 

 

Participaron de la sesión 27 instituciones, entre 

ellas: Asociación Rural del Paraguay (ARP), 

CONADERNA, Facultad de Ingeniería de la UNA, 

Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, 

Universidad Católica, Ministerio de Defensa 

Nacional, INFONA, Ministerio de Urbanismo, 

Vivienda y Hábitat, Ministerio de Desarrollo 

Social, Dirección de Meteorología e Hidrología de 

la DINAC, INDI, MOPC, ANDE, Instituto 

Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura (IICA), Defensoría del Pueblo, 

Ministerio de Hacienda, Corte Suprema de 

Justicia, Facultad de Ciencias Químicas de la 

UNA, Entidad Yacyretá, DIGESA, Fundación 

Moisés Bertoni, Unión Industrial Paraguaya 

(UIP), Municipalidad de Asunción, Secretaría 

Técnica de Planificación, PETROPAR, Instituto 

Desarrollo (ID), Ministerio de Relaciones 

Exteriores. 

 

> Comisión Nacional de Cambio Climático 

 

La Comisión Nacional de Cambio Climático es un 

órgano colegiado de carácter interinstitucional e 

instancia deliberativa y consultiva de la Política 

Nacional de Cambio Climático, que asume las 

funciones y atribuciones conforme a lo 

establecido en el art. 11 de la Ley N.° 5875 

Nacional de Cambio Climático. 

 

Actualmente, la Comisión Nacional de Cambio 

Climático está integrada por 34 instituciones, 

representadas por miembros plenos y 11 

instituciones asesoras; la presidencia 

corresponde al Ministerio del Ambiente y 

Desarrollo Sostenible y la vicepresidencia, al 

Ministerio de Relaciones Exteriores. 
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53% 
47% 

MUJERES

HOMBRES

Total Participantes:  47 

- Mujeres: 25 

-  Hombres: 22  

Presentación de los resultados del  

INGEI de Paraguay  

42% 

58% MUJERES

HOMBRES

Total Participantes:  45 

- Mujeres: 19 

-  Hombres: 26 

Sesión Ordinaria de la  

Comisión Nacional de Cambio Climático  



LLAMADOS A CONCURSO POR LA  

DIRECCIÓN NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO  

EN EL MES DE DICIEMBRE 2018  

La Dirección Nacional de Cambio Climático realizó el llamado para las siguientes 

consultorías: 

 

1. Especialista técnico para el seguimiento de avances y acciones de mejora 

para el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INGEI) del 

AFOLU (UTCUTS y Agricultura), serie temporal 1990-2015. 

 

    LLAMADOS A CONCURSO 





Iván Yubero 

Ivan Yubero 

Asistente Administrativo 
Carlota Villagra  

Traductora Pública 
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