
DIRECCIÓN NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

Actividades Realizadas 

7 de noviembre: Conferencia de Jóvenes sobre Cambio Climático – COY 14 

N°31 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, a través de la Dirección Nacional de 

Cambio Climático, participó como expositor en la 

Conferencia de Jóvenes sobre Cambio Climático 

(COY 14), realizado en la Facultad de Ciencias 

Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción. 

 

El objetivo del encuentro fue generar un espacio 

de capacitación y fortalecimiento de liderazgo de 

jóvenes sobre cambio climático, a través de 

diálogos sobre avances sobre la problemática a 

nivel nacional. 

 

En la ocasión, la Ing. Amb. Nora Páez, Jefa del 

Departamento de Adaptación de la Dirección 

Nacional de Cambio Climático, expuso sobre las  

 

 

 

acciones llevadas a cabo a nivel nacional con 

relación a mitigación y adaptación al cambio 

climático. Además, conversó sobre los desafíos y 

oportunidades para los jóvenes sobre la acción 

climática en Paraguay. 

 

Los resultados de la COY 14 serán presentados a 

través de una Declaratoria Nacional de Jóvenes 

frente al cambio climático en la Conferencia 

Global de Jóvenes, a realizarse del 29 de 

noviembre al 01 de diciembre en Katowice, 

Polonia. 

 

El evento, fue organizado por la Asociación 

Defensores del Chaco y se extendió hasta el 9 de 

noviembre del corriente. 

 

 

 



COY 14  



Ganadería Sostenible y su 

relación con los bosques 

07 de noviembre: La DNCC participó como panelista en taller regional  

“Ganadería Sostenible y su relación con los bosques” 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible 

(MADES), a través de la Dirección Nacional de 

Cambio Climático (DNCC), participó como 

panelista en el cierre del taller regional: 

Intercambio Sur-Sur “Ganadería Sostenible y su 

relación con los bosques”, realizado en el Hotel 

Dazzler de Asunción. 

 

El evento concluyó con un bloque de Discusiones 

y Conclusiones, en el cual participó la Abg. Ethel 

Estigarribia, Directora de la Dirección Nacional de 

Cambio Climático del Ministerio del Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, en calidad de panelista. 

Asimismo, participaron del panel, representantes 

de otros países como: México, Reino Unido, 

Holanda, Brasil, entre otros actores. 

 

El bloque estuvo enfocado a las conclusiones del 

taller y como alinean los gobiernos sus 

compromisos internacionales en materia de 

cambio climático y desarrollo sostenible en el 

sector ganadero, además de tener una visión 

acerca de las tendencias globales en relación al 

cambio climático  

 

 

y sus posibles implicancias sobre la ganadería 

sostenible en Latinoamérica. 

 

El taller regional tuvo por objetivo abrir un 

espacio de intercambio y dialogo regional entre 

instituciones del gobierno, productores, 

comercializadores y agencias de cooperación 

para contribuir al análisis de la actividad ganadera 

y su vínculo con metas, compromisos y acuerdos 

internacionales sobre cambio climático y 

conservación de bosques. 

 

Participaron del evento representantes de 

instituciones públicas, privadas, productores, 

comercializadores, representantes de agencias de 

cooperación y de gobiernos de once países de 

América Latina. 

 

El encuentro fue organizado por el Gobierno de 

Paraguay, representado por el Ministerio del 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, y el Programa ONU-

REDD GLOBAL, con apoyo de la oficina local del 

PNUD. 

 

 



Ganadería Sostenible y su 

relación con los bosques 



FONDO VERDE 

15 de noviembre: La DNCC participó como disertante en el taller de elaboración del   

Programa País – Fondo Verde 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, a través de la Dirección Nacional de 

Cambio Climático, participó como disertante en 

el taller de elaboración del Programa País – 

Fondo Verde, en el marco del fortalecimiento de 

los mecanismos de acceso al financiamiento de 

proyectos para enfrentar los desafíos del cambio 

climático. 

 

Las palabras de apertura estuvieron a cargo del 

Viceministro de la Secretaría Técnica de 

Planificación (STP), el Sr. Digno Ibarra, la Abg. 

Ethel Estigarribia, Directora de la Dirección 

Nacional de Cambio Climático y la Sra. Lara 

Vargas, representante de la CAF en Paraguay. 

 

El taller tuvo por objetivo dar continuidad a la 

construcción participativa de un Programa País 

ante el Fondo Verde del Clima (FVC), cuyo 

proceso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de consulta inició dentro de la Comisión 

Nacional del Cambio Climático (CNCC). 

 

Al respecto, la Abg. Ethel Estigarribia, Directora 

de la Dirección Nacional de Cambio Climático 

(DNCC), realizó una presentación sobre las 

acciones nacionales ante el cambio climático 

impulsadas por la DNCC y la CNCC. 

 

Asimismo, participaron la Lic. Antonella 

Piacentini, Jefa del Departamento de Mitigación 

de la DNCC, la Lic. Gabriela Hutteman, técnica de 

la DNCC, representantes de la Comisión 

Nacional de Cambio Climático, entre otros 

actores. 

 

El taller fue organizado por la Secretaría Técnica 

de Planificación con el apoyo del Banco de 

Desarrollo de América Latina (CAF) y se realizó 

en el Hotel Guaraní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FONDO VERDE 



EXPO GREEN 2018 

26 de noviembre: La DNCC participó de la Expo Green 2018 

En la tarde del sábado, se realizó la clausura de la IV 

Edición de la Expo Green 2018. El evento se realizó los 

días 23 y 24 de noviembre del corriente, en el Salón 

Auditorio del Fuente Shopping de Salemma. 

 

Esta edición, que se desarrolló bajo el lema “Por una 

educación ambiental para los adultos del mañana”, 

tuvo por objetivo principal la concienciación de la 

ciudadanía y la visualización de las diferentes acciones 

que realizan las instituciones y empresas que trabajan 

por la protección y conservación del medio ambiente. 

En ese sentido, el MADES, a través de la Dirección de 

Gestión Ambiental, el Museo Nacional de Historia 

Natural y la Dirección Nacional de Cambio Climático, 

participó con la puesta de un stand durante la expo. 

 

Los visitantes accedieron a informaciones sobre las 

acciones impulsadas desde el MADES, como así 

también a materiales informativos sobre las diferentes 

áreas de la institución, leyes y cambio climático. 

 

El evento fue organizado por la Green Tour Magazine y 

contó con el apoyo del MADES y la Gobernación de 

Central. 



BOSQUES PARA EL 

CRECIMIENTO SOSTENIBLE  

27 de noviembre: Reunión del comité técnico del proyecto Bosques para el Crecimiento Sostenible 

El jueves 15 de noviembre se realizó la reunión 

del comité técnico del proyecto Bosques para el 

Crecimiento Sostenible (BCS). El proyecto es 

liderado por el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible (MADES), coordinado por 

el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) y financiado con recursos del 

Fondo Cooperativo del Carbono de los Bosques 

(FCPF). El evento se llevó a cabo en el 

Carmelitas Center. 

 

El encuentro tuvo por objetivos, socializar los 

avances en la implementación de las actividades 

y resultados del proyecto durante el año 2018 y 

proponer los próximos pasos para el año 

siguiente, incluyendo la coordinación de 

acciones para la futura implementación de la 

Estrategia Nacional de bosques para el 

Crecimiento Sostenible (ENBCS). 

 

La reunión estuvo encabezada por el Ministerio 

del Ambiente y Desarrollo Sostenible. En tanto, 

las presentaciones de los avances del proyecto 

estuvieron a cargo de la Ing. Lilian Portillo, 

Coordinadora del Proyecto BCS, la Ing. Gabriela  

 

Viñales, Especialista técnica y Daniel Coronel del 

Proyecto BCS. 

 

Participaron del evento la Abg. Ethel Estigarribia, 

Directora de la Dirección Nacional de Cambio 

Climático, la Abg. Sandra Fernández, Directora 

de Planificación Estratégica del MADES, la Lic. 

Gabriela Hutteman, técnica de la DNCC, y 

representantes de las instituciones que integran 

el comité técnico del proyecto: Instituto Nacional 

de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), Gob. 

De Caazapá, Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, IPTA, INDI, STP, INFONA, Fiscalía de 

Medio Ambiente, Corte Suprema. 

 

>> Proyecto Bosques para el Crecimiento 

Sostenible 

El proyecto apoya al Paraguay en la culminación 

de la fase de preparación para REDD+, lo que 

permitirá al país acceder a pagos por la 

reducción de emisiones de carbono por 

deforestación, con base en lineamientos para la 

integración de acciones de protección de los 

bosques y la gestión sostenible de la 

producción. 



45% 
55% 

MUJERES

HOMBRES

Total Participantes:  22 

- Mujeres: 10 

-  Hombres: 12 

Reunión del Comité Técnico del Proyecto 

Bosques para el Crecimiento Sostenible   



LLAMADOS A CONCURSO POR LA  

DIRECCIÓN NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO  

EN EL MES DE NOVIEMBRE 2018  

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

consultorías: 

 

1. “Servicios para Edición, corrección de estilo, diseño, diagramación e 

impresión del Informe Final del Segundo Informe Bienal de Actualización de 

Paraguay, a ser reportado a la CMNUCC” 

 

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

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

sectores Energía, Procesos Industriales y uso de productos (IPPU por sus siglas 

en inglés) y Residuos, serie temporal 1990-2015. 

 

3. Auxiliar en Informática del Segundo Informe Bienal de Actualización (IBA2). 

 

    LLAMADOS A CONCURSO 



Ivan Yubero 

Asistente Administrativo 
Carlota Villagra  

Traductora Pública 



Con el apoyo de: 




