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I. DESAFÍOS DE DESARROLLO  

El Contexto Global 
 

1. El cambio climático y los riesgos de los desastres naturales representan una amenaza creciente para 
las trayectorias de desarrollo de los países en que se ejecutan programas y exigen cada vez más un 
cambio sustancial en la forma en que se abordan. Abordar el cambio climático puede generar 
beneficios para las economías nacionales en términos de empleos verdes y sectores e industrias más 
resilientes. Si no actuamos, el cambio climático podría desplazar a entre 150 y 250 millones de 
personas en las próximas décadas, provocar reducciones en la producción agrícola y ganadera e influir 
en la salud de múltiples maneras (menor seguridad alimentaria, aumento de las enfermedades 
transmitidas por vectores, menor calidad del aire), hace que grandes áreas costeras permanezcan 
inhabitables debido al aumento del nivel del mar y poner en peligro las infraestructuras, los medios 
de vida y la vida en las ciudades que se encuentran en constante expansión en todo el mundo. 

 
2. Un logro importante para abordar el cambio climático a gran escala es cumplir con el acuerdo 

internacional sobre cambio climático que fue adoptado en la Conferencia de las Partes de la CMNUCC 
en París en diciembre de 2015 y entró en vigor oficialmente el 4 de noviembre de 2016. Conocido 
como el Acuerdo de París, este fue el primer acuerdo climático universal y jurídicamente vinculante, 
que establece un plan para encauzar al mundo para evitar los peligros del cambio climático, limitar el 
calentamiento global a "muy por debajo de los 2 ° C" a partir de 2020. Junto con la Agenda 2030 y el 
Marco de Sendai para Reducción de riesgos de Desastres, el Acuerdo de París ofrece una oportunidad 
sin precedentes para crear un enfoque de desarrollo integrado para fomentar economías inclusivas 
y resilientes con una huella cero de carbono en la segunda mitad del siglo. Esto se debe a que la 
implementación del Acuerdo de París no se trata solo de lograr una acción climática informada sino 
también sobre la ejecución de la Agenda 2030 a través del desarrollo económico y el empleo decente, 
eliminando la pobreza y el hambre, logrando seguridad alimentaria, energía limpia asequible, 
promoviendo la igualdad de género, mejorando la salud, así como los servicios básicos de salud y 
educación, proporcionando infraestructura resilientes y una industrialización sostenible, así como la 
protección del medio ambiente (compromiso del PNUD sobre el cambio climático, 2015). Además, el 
PNUD cree firmemente que el logro de un desarrollo climático resiliente y sin emisiones de carbono 
protegerá a las poblaciones de los crecientes desplazamientos, las migraciones, los conflictos, las 
desigualdades y el incremento de enfermedades exacerbadas por el cambio climático. 

 
3. El Acuerdo de París se basó en las entregas de 189 países para compromisos climáticos nacionales 

conocidos como contribuciones nacionales previstas (INDC), que se convierten en contribuciones 
nacionales (NDC) cuando un país ratifica el Acuerdo de París. Las NDC reflejan la ambición de un país 
de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), teniendo en cuenta las circunstancias 
y las capacidades nacionales, y la mayoría también ha incluido objetivos de adaptación. Según las 
disposiciones del Acuerdo de París, se espera que los países presenten NDC actualizados y más 
ambiciosos cada cinco años. Se espera que las NDC se conviertan en la visión principal por la cual las 
políticas y acciones nacionales, regionales y sectoriales de cambio climático se alineen con las 
prioridades nacionales de desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

 
4. La entrada en vigor del Acuerdo de París tan sólo 11 meses después de su adopción formal indica la 

importancia que se le otorga a los NDC para abordar el cambio climático. Sin embargo, las promesas 
actuales no alcanzan la meta de los 2ºC, y la literatura sugiere un aumento de la temperatura cercano 
a 3°C si la brecha de emisiones no se logra cerrar. El papel fundamental de desbloquear el capital del 
sector privado para aumentar la ambición es ya de sobra conocido y así está documentado. Se están 
realizando considerables inversiones en energía limpia ($ 287.5 mil millones en 2016 después de la 
inversión récord de $ 348.5 mil millones en 2015, según Bloomberg New Energy Finance1) pero se 
requieren más acciones para desbloquear y redirigir grandes cantidades de financiamiento climático 
privado. IFC2  identificó tres acciones clave para atraer inversión del sector privado en los países en 

                                                 
1 Clean Energy Investment: End of Year 2016. https://about.bnef.com/clean-energy-investment/ 
2 Climate Investment Opportunities in Emerging Markets: an IFC Analysis (2016) 

https://about.bnef.com/clean-energy-investment/
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desarrollo: 1) alcanzar los objetivos de las NDC integrando rápidamente los compromisos de las NDC 
en las estrategias nacionales y los procesos presupuestarios; 2) fortalecer el entorno de inversión; y 
3) usar estratégicamente finanzas públicas limitadas para movilizar capital privado. 

5. Por lo tanto, la implementación de NDC verdaderamente ambiciosas requerirá que los gobiernos 
definan e incorporen una estrategia a largo plazo para el desarrollo resiliente del clima, fortalezcan 
los marcos legislativos e institucionales y mejoren la comprensión de dónde y cómo acceder, catalizar 
y redirigir los escasos recursos nacionales públicos para reducir riesgos para las inversiones y 
tecnologías amigables con el clima y abordar las barreras económicas y de mercado. Los gobiernos 
deben señalar las oportunidades de contribuir a los objetivos de las NDC mediante la implementación 
de acciones de mitigación prioritarias de las NDC y aplicar estratégicamente políticas para reducir los 
riesgos de los inversores con el objetivo de reducir la vulnerabilidad climática de sus naciones. 

6. Estas conclusiones de la IFC coinciden con los resultados de una encuesta del PNUD realizada en 
febrero de 2016 en 58 países en desarrollo sobre las necesidades de apoyo de las NDC, así como los 
comentarios de los 38 países participantes en el Programa de Construcción de Capacidades para las 
Bajas Emisiones (LECB) del PNUD (2011-17). Este programa apoyó el desarrollo de capacidades del 
sector público y privado para diseñar las NDC, las estrategias de bajo desarrollo de emisiones (LEDS) 
y acciones de mitigación apropiadas a nivel nacional (NAMA).  

7. El PNUD desempeñó un papel central en la preparación de las INDC en el período previo al Acuerdo 
de París que incluía apoyo técnico y financiero directo a 43 países, incluidos 25 apoyados a través del 
Programa LECB y el proyecto hermano financiado por la UE, Apoyo a los países en desarrollo en 
contribuciones nacionales. El PNUD también organizó 3 Diálogos Técnicos globales y 20 regionales en 
colaboración con la CMNUCC y otros socios de desarrollo para desarrollar capacidades técnicas e 
intercambiar experiencias sobre el diseño e implementación de las NDC y desarrolló una guía pionera 
en 2015 con el Instituto de Recursos Mundiales (WRI) sobre Diseño y Preparación de contribuciones 
nacionales (Designing and Preparing Intended Nationally Determined Contributions). Entre las 
principales lecciones aprendidas sobre la planificación e implementación de las NDC hasta la fecha se 
encuentran: 

• Las NDC fomentan un enfoque más holístico del clima y el desarrollo sostenible que debe 
tratarse de manera integrada a nivel nacional. La implementación de las NDC requerirá un 
nuevo marco institucional que mueva la acción climática más allá del ámbito exclusivo de los 
ministerios del ambiente hacia enfoques más inclusivos con mecanismos de coordinación 
interministerial claramente definidos, roles y responsabilidades, así como la participación de 
actores no estatales. 

• Los ministerios sectoriales principales y las autoridades subnacionales deben estar 
empoderados para dirigir la implementación técnica de las acciones de NDC y las capacidades 
locales promovidas para este fin. 

• Hay una falta de reconocimiento de los roles importantes que las mujeres pueden desempeñar 
tanto en la adaptación al cambio climático como en la mitigación que presenta una barrera 
innecesaria para una acción climática nacional exitosa, sin mencionar el logro total de los ODS. 

• Un enfoque flexible y orientado a la demanda para el diseño del proyecto y la apropiación 
nacional es fundamental para garantizar que las capacidades humanas, técnicas e 
institucionales se construyan y se mantengan dentro de las agencias gubernamentales 
asociadas y otros campeones nacionales. El impacto sostenido solo puede lograrse a través de 
un proceso impulsado por los países en el que los gobiernos y otras partes interesadas clave 
nacionales están facultados para identificar e implementar acciones de cambio climático de 
forma coherente en relación con las políticas nacionales / sectoriales y los ODS. 

• Los marcos de política a más largo plazo y un entorno propicio que fomenta la inversión del 
sector privado, son factores clave de éxito para catalizar las escasas finanzas públicas a fin de 
ampliar el financiamiento privado para el clima. 

• Los mercados de carbono pueden de una manera exitosa y rentable acelerar las inversiones 
bajas en carbono en los países en desarrollo. La acción temprana será la clave para aumentar la 
confianza de los actores en los nuevos mecanismos de mercado según lo propuesto en el 
Artículo 6 del Acuerdo de París, junto con la orientación y el apoyo para navegar las nuevas 
reglas y regulaciones. 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/climate-and-disaster-resilience-/designing-and-preparing-intended-nationally-determined-contribut.html
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• Finalmente, ya existe una base importante dentro de los países sobre la cual se puede construir 
la implementación de las NDC, desde NAMA, proyectos MDL y LEDS, hasta los sistemas y 
procesos de monitoreo e informes existentes. 

 
Acciones nacionales en cambio climático  

 
8. La implementación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC) en Paraguay, plantea muchos desafíos que requieren una visión integral a mediano y largo 
plazo, así como una aproximación de prioridades tales como el crecimiento económico, la reducción 
de la pobreza y la búsqueda de un desarrollo sustentable para todos los países. También implica un 
esfuerzo colectivo por parte de los gobiernos, de las empresas privadas, de las ONGs y organizaciones 
internacionales para encontrar caminos nuevos e innovadores de forma a hacer frente al cambio 
climático mientras se promueve el desarrollo económico y social. Por Ley N° 1561 la Secretaría del 
Ambiente (SEAM) fue creada en el año 2000, para lo cual fue nombrada máxima autoridad ambiental 
del país y su mandato y estructura organizacional incluyen la coordinación de temas relacionados con 
el cambio climático, ya que la Ley N° 251/93 "Que aprueba la Convención Marco sobre el Cambio 
Climático" designa a la SEAM como Punto Focal Nacional de la Convención.  

 
9. En octubre del año 2001, Paraguay reportó su Primera Comunicación Nacional3, luego la Segunda 

Comunicación Nacional en el año 20114, posteriormente el Primer Informe Bienal de Actualización5 
en el año 2015, y por último la Tercera Comunicación Nacional presentada por el gobierno nacional 
en el 2017. Con estas tres comunicaciones nacionales y un informe bienal presentado, se han 
elaborado en total seis inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero, un recálculo (INGEI 
año 1994) y la descripción general del clima local, los impactos y las actividades de mitigación y 
adaptación en el país. Actualmente el país se encuentra en proceso de culminación de su segundo 
informe bienal de actualización el cual presentará un INGEI 2015 y una serie de tiempo 1990-2015.  

 
10. La Tercera Comunicación Nacional (proyecto FMAM/PNUD/SEAM) del Paraguay fue reportada a la 

CMNUCC en septiembre de 2017. Así también, Paraguay presentó su contribución determinada a 
nivel nacional (NDC)6 en octubre de 2015, firmó el Acuerdo de París en abril de 2016 y lo ratificó en 
octubre del mismo año. La NDC de Paraguay tiene entre sus objetivos la reducción de emisiones y la 
adaptación al cambio climático, así como una proyección de gases de efecto invernadero hasta el año 
2030. Fue elaborada a través de un proceso altamente participativo con todos los principales actores 
e interesados del país.  

 
11. En Paraguay, la Ley N° 1447/1999 aprobó el Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre Cambio Climático. La ratificación paraguaya de los dos tratados 
internacionales mencionados, dio lugar al desarrollo de las leyes 251/93 y 1447/99 a través del 
Decreto N° 14.943 del 9 de octubre del año 2001 por el cual se implementó el Programa Nacional de 
Cambio Climático (PNCC). La Ley N° 5681/2016, por la cual se aprueba el “Acuerdo de París sobre el 
Cambio Climático”, aprobado en París el 12 de diciembre de 2015 en la 21° Conferencia de las Partes 
(COP21), y firmado por la República del Paraguay el 22 de abril del 2016 en la cumbre de jefes y jefas 
de Estado en las Naciones Unidas con sede en New York. Y, según Ley N° 5875/2017 Nacional de 
Cambio Climático, cuyo objetivo es establecer el marco general normativo que permita planificar y 
responder, de manera urgente, adecuada, coordinada y sostenida, a los impactos del cambio 
climático, crea la Dirección Nacional de Cambio Climático como instancia ejecutiva de la Política 
Nacional de Cambio Climático y la Comisión Nacional de Cambio Climático (CNCC) como un órgano 
colegiado de carácter interinstitucional e instancia deliberativa y consultiva de la Política Nacional de 
Cambio Climático.  
 

                                                 
3 http://unfccc.int/resource/docs/natc/prync1s.pdf  
4 http://unfccc.int/resource/docs/natc/prync2.pdf 
5 http://unfccc.int/resource/docs/natc/parbur1.pdf 
6 http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/Published%20Documents/Paraguay/1/Documento%20INDC%20Paraguay%2001-10-
15.pdf  

http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/Published%20Documents/Paraguay/1/Documento%20INDC%20Paraguay%2001-10-15.pdf
http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/Published%20Documents/Paraguay/1/Documento%20INDC%20Paraguay%2001-10-15.pdf
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12. A nivel nacional se aprobó el DECRETO N° 14.943 por el cual se implementa el Programa Nacional de 
Cambio Climático, y en su artículo 1° establece: Implementase el Programa Nacional de Cambio 
Climático, dependiente de la Secretaría del Ambiente, el cual estará integrado por un Consejo 
Nacional de Cambio Climático y una Oficina Nacional de Cambio Climático (actualmente elevada a 
Dirección Nacional de Cambio Climático) , que actuarán en forma conjunta, armónica y ordenada, en 
la evaluación e implementación de las acciones vinculadas las obligaciones asumidas por la Republica 
del Paraguay dentro del Convenio Marco de la Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el 
Protocolo de Kyoto. 

 
13. En el año 2014, la SEAM ha publicado la Estrategia de Mitigación del Cambio Climático7, proceso que 

ha sido coordinado por la DNCC, en el cual se presentan las líneas estratégicas y los sectores 
involucrados en la reducción de emisiones, además de estar en un proceso de diseño de un sistema 
de medición, reporte y verificación para medir el progreso de los objetivos de reducción de emisiones 
establecidos en las contribuciones nacionales y poder cumplir con los planes establecidos a corto, 
mediano y largo plazo, y para complementar todas las actividades que se están llevando a cabo y 
están en curso sobre el cambio climático. La publicación de la estrategia es la base del Plan Nacional 
de Mitigación que el país preparando en forma conjunta con sus planes de acción.  
 

14. Además, Paraguay cuenta con un Plan Nacional de Mitigación el cual tiene por objetivo establecer las 
principales líneas de actuación en el corto, mediano y largo plazo para reducir las emisiones en los 
sectores identificados como prioritarios de conformidad a los análisis sectoriales de las emisiones de 
gases de efecto invernadero a nivel nacional. El Plan Nacional de Mitigación, incluye programas de 
acción que apuntan a ser la sección operativa del Plan de Mitigación, donde a través de iniciativas 
consideradas piloto, se pretende poner en marcha acciones tendientes a reducir las emisiones y 
aumentar sumideros. 

 

Igualdad de género y empoderamiento de la mujer 

 

15. El PNUD llevó a cabo un examen en mayo de 2016 para evaluar el grado en que las NDC reconocían 
y / o integraban la igualdad de género. El análisis encontró que de las 161 INDC presentadas en ese 
momento, solo el 40% (65 países) hicieron al menos una referencia a la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres. Esas referencias se relacionaban principalmente con el papel de las 
mujeres en la adaptación, pero sin mencionar específicamente los sectores clave o los roles de las 
mujeres. Solo unos pocos países reconocieron el papel de las mujeres en la mitigación. El informe 
emitió una serie de recomendaciones para integrar transversalmente las consideraciones de género 
en la planificación e implementación de las NDC considerando siete puntos de entrada, que se han 
integrado en el diseño de este proyecto: 

 
I. Analizar el contexto nacional con respecto las tendencias de género, los datos desglosados 

por sexo y las diferentes situaciones de mujeres y hombres, y la identificación resultante de 
sectores, estrategias y mecanismos clave para la política y la acción. 

II. Evaluar los marcos institucionales de igualdad de género y los mecanismos de coordinación, 
incluida la integración del liderazgo de la mujer y los aportes de las mujeres en la política 
nacional, así como en los enfoques de coordinación y cooperación interministerial. 

III. Integrar la igualdad de género en los instrumentos y procesos de planificación y política de 
cambio climático, incluidos los PAN, LED, NAMA, REDD + y otros procesos de la CMNUCC, así 
como otros instrumentos de planificación y políticas nacionales. 

IV. Participar en consultas de múltiples actores interesados con organizaciones de mujeres y 
mujeres, así como una gama de grupos interesados a nivel local, subnacional y nacional. 

V. Apoyar el desarrollo de capacidades de diferentes grupos, incluyendo comunidades, 
organizaciones de mujeres y funcionarios gubernamentales a nivel nacional y subnacional. 

                                                 
7http://www.seam.gov.py/sites/default/files/users/comunicacion/Estrategia%20de%20Mitigaci%C3%B3n%20-%20Fase%201.pd 

  

http://www.seam.gov.py/sites/default/files/users/comunicacion/Estrategia%20de%20Mitigaci%C3%B3n%20-%20Fase%201.pd
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VI. Monitoreo y evaluación, y el uso de datos e indicadores desagregados por sexo. 

VII. Mecanismos de financiación climática sensibles al género a través de fondos climáticos 
nacionales y globales, así como herramientas innovadoras de financiación climática dirigidas 
a las empresas de base de las mujeres y los resultados del desarrollo sostenible 

16. A nivel nacional en Paraguay se publica en Julio de 2018 la ESTRATEGIA NACIONAL DE GENERO Y 
CAMBIO CLIMATICO, un instrumento para dar entrada y transversalizar el enfoque de género en las 
políticas y decisiones sobre la NDC. La Estrategia Nacional de Género y Cambio Climático (ENGCC) es 
un instrumento eficiente y eficaz para la incorporación activa de la perspectiva de género, al interior 
de todas las iniciativas que trabajen por el abordaje adecuado al cambio climático, a fin de lograr que 
hombres y mujeres puedan disfrutar de vivir con dignidad y usufructo de los recursos naturales de 
forma sostenible Las acciones previstas en la ENGCC, están estrechamente relacionadas con el PND 
2014/2030.  

 
17. La ENGCC busca promover en forma activa y efectiva la incorporación de la perspectiva de género en 

la adecuación, elaboración, coordinación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas de 
cambio climático, así como también en las acciones de la sociedad civil, a fin de lograr el bienestar de 
la población, respetando las necesidades e intereses de hombres y mujeres.  

 
18. La ENGC pretende lograr ser el marco de referencia indiscutible para la institucionalización de la 

perspectiva de género en las políticas públicas de cambio climático y todas sus ciencias y situaciones 
derivadas, a fin de trabajar activamente por la dignificación de hombres y mujeres, respetando sus 
especificidades y pretende promover y fortalecer mecanismos a nivel de instituciones públicas, 
organizaciones de la sociedad civil y de la ciudadanía en general, con el propósito de incluir y/o 
fortalecer la incorporación de la perspectiva de género al interior de las instituciones, organizaciones 
y acciones, llevadas adelante frente al cambio climático, a fin de lograr un abordaje más incluyente y 
justo.  
 

II. ESTRATEGIA 

19. Paraguay ha recibido el apoyo de la EU 2015 – 2016 para la construcción, socialización y aprobación 
de las Contribuciones Nacionales Determinadas de la República del Paraguay para su presentación a 
la CMNUCC en octubre de 2015. Durante el 2016 se realizó el proceso de identificación de medidas 
para la construcción de una primera aproximación de un plan de implementación de las 
contribuciones Nacionales Determinadas. Así mismo, a través del Programa Regional de Cambio 
Climático del PNUD financiado con apoyo de la Cooperación Española durante el 2017 -  2018 se 
construyó el Plan de Implementación de las Contribuciones Nacionales Determinadas de la República 
del Paraguay y diseño para el desarrollo de un sistema de MRV de cumplimiento de las medidas 
priorizadas en el sector Agricultura y el sector Uso de la Tierra, Cambio de Uso de la Tierra y 
Silvicultura –UTCUTS- en el marco del plan de implementación de las contribuciones nacionales 
determinadas – NDCs. 
 

20. En el 2018, Paraguay accede a este financiamiento adicional para el fortalecimiento de la acción 
climática proveniente de la Unión Europea y el Ministerio de Cooperación Alemana tomando como 
base el trabajo realizado por las iniciativas ya implementadas a nivel nacional a fin de poder 
consolidar el proceso de implementación de las NDC en el país.  
 
Teoría del Cambio  
 

21. La teoría de cambio (ToC) del presente Proyecto se sustenta en la necesidad del fortalecimiento de 
la acción climática en Paraguay para facilitar el cumplimiento de lo propuesto en las contribuciones 
nacionales determinadas, y abordar ciertos aspectos estructurales que permitirán crear un mejor 
entorno para la puesta en marcha de su plan de implementación.  Durante la fase de inicio del 
Proyecto se buscará identificar las acciones puntuales que permitan contribuir a alcanzar los 
objetivos estratégicos del PND 2030 y a los ODS.  
 



8 

22. A nivel nacional los objetivos generales del proyecto son1) Liderazgo fortalecido y promovida una 
visión ambiciosa del cambio climático; 2) Diseño y Planificación Acciones de mitigación basadas en 
evidencias. y 3) Mejoramiento de un ambiente apto para las alianzas con el sector privado. 
 

23. Estos objetivos se encuentran alineados con el objetivo global del Programa de Apoyo NDC del PNUD, 
que apoya a los países a utilizar sus NDC como una herramienta para lograr un desarrollo sin 
emisiones de carbono y resiliente al clima que sea sostenible y totalmente inclusivo, y en el que el 
empoderamiento de las mujeres sea esencial para el éxito. Se alentará un enfoque inclusivo que 
incorpore a todo el gobierno para avanzar en un enfoque basado en los derechos humanos, 
identificar las barreras de inversión para las acciones de mitigación y establecer el entorno habilitante 
necesario para atraer financiamiento climático que genere la igualdad de oportunidades. 
 

24. Como objetivos específicos el proyecto buscará:  

• Fortalecer el liderazgo y promover una visión nacional ambiciosa consensuada sobre el desarrollo 
sostenible y la acción climática en el marco del Acuerdo de Paris, con enfoque en la CNCC e 
incorporando las líneas estratégicas de la ENGCC.  

• Desarrollar planes de mitigación sectoriales para lograr la NDC de Paraguay, basados en una 
evaluación de impactos y costos y priorizando acciones de mitigación sectoriales en base a la 
evaluación y la ENGCC.  

• Apoyar la actualización y aprobación de la NDC de Paraguay a través de estudios técnicos para su 
entrega ante la CMNUCC en el 2020.  

• Apoyar (a través de estudios técnicos de futuras emisiones y circunstancias nacionales al 2050) el 
desarrollo de una LEDS para medio siglo con perspectiva de género basada en la visión nacional 
ambiciosa para su entrega ante la CMNUCC en el 2020.  

• Analizar e incluir el contexto de género en las NDC de Paraguay.  

• Desarrollar estrategias financieras y un mecanismo financiero para mejorar el ambiente apto para la 
inversión privada en acciones de mitigación priorizadas en los planes de mitigación sectoriales.  

• Apoyar el involucramiento del sector privado en la implementación de la NDC a través del 
reconocimiento y diseminación de buenas prácticas de empresas con gestión baja en carbono. 

 
25. El cambio esperado con este proyecto consiste en la capitalización todo el trabajo que ya se encuentra 

en marcha por parte del Gobierno de la República del Paraguay con apoyo de la cooperación 
internacional y en particular el PNUD en materia de cambio climático de forma a que el gobierno 
nacional en utilizar sus NDC como una introducción para reunir los diversos aspectos de la acción 
climática en el país bajo una única visión a largo plazo. Paraguay emitió a La Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) sus NDCs, en octubre de 2015 lo que muestra 
las circunstancias actuales y futuras. Las NDC de Paraguay son un compromiso para reducir las 
emisiones de GEI para 2030, que proyecta reducirlas en el período de 2014-2030 en un 20% (un 10% 
sin condiciones y otro 10% condicionado al apoyo internacional que reciban), ver figura 1.  

 

 
Fig 1. NDC del Paraguay  
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26.   Con este cambio que fomentará el proyecto, Paraguay podrá fortalecer las prioridades y sectores 
priorizados, así como ampliar su ambición climática en los períodos de entrega de NDCs cada 5 años. 
 

27. De acuerdo con la Tercera Comunicación de la República del Paraguay enviada a la CMNUCC en 2017, 
que incluye datos del inventario de Gases de Efecto Invernadero del 2012, el sector UTCUTS (LULUCF) 
- Uso de la Tierra, Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura – (Land Use, Land-Use Change & Forestry), 
es el más relevante en el país, en términos de emisiones con aproximadamente el 73% de las 
emisiones totales. Según los datos oficiales más recientes de los Niveles de Referencia de Emisiones 
Forestales (NREF) presentados a la CMNUCC en enero de 2016 y revisados por expertos de la 
CMNUCC en 2017, la deforestación anual promedio entre 2000 y 2015 es de 332.938,52 ha/año (lo 
que ocasiona 58,763,376 tCO2e / año FCCC/TAR/2016/PRY en promedio). Históricamente, Paraguay 
ha experimentado una de las tasas más altas de deforestación en el mundo. Sin embargo, Paraguay 
posee importantes remanentes forestales (16,6 millones de hectáreas según datos preliminares 
según el Inventario Forestal Nacional-2016), particularmente en la Región del Chaco.  

 
28. En diciembre, 2018 Paraguay ha presentado ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

Cambio Climático su Segundo Informe Bienal de Actualización (IBA2) junto con su Anexo Técnico 
REDD+. El documento presenta las circunstancias nacionales y arreglos institucionales del país; el 
Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INGEI); Políticas y medidas asociadas a la 
mitigación; y las necesidades y apoyo recibido en materia de cambio climático. Así mismo, incluye el 
reporte de reducción de emisiones de Dióxido de Carbono equivalente (toneladas de CO2  
equivalente) procedentes de deforestación bruta en Paraguay, para el periodo 2015–2016–2017, se 
construyó empleando la misma metodología utilizada en la construcción del Nivel de Referencia de 
las Emisiones Forestales (NREF), correspondiente al período 2000–2015, evaluado por un equipo 
técnico de expertos en concordancia con las disposiciones de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). 

29. Paraguay es un país de alrededor de 7 millones de habitantes, aunque el 98% vive en la Región 
Oriental y el 2% en la Occidental o la Región del Chaco. La agricultura es el sector más representativo 
en la economía del país, siendo la carne y la soja las principales exportaciones. En 2017 fue el séptimo 
exportador de carne y el quinto en soja, la intención es seguir escalando en los próximos años.  En 
términos de contribución al PIB, la agricultura representa el 25% del total del PIB según el Banco 
Central Paraguayo. 

 

Igualdad de género y empoderamiento de la mujer 

30. Las NDC deben reconocer y apoyar el papel de las mujeres como agentes activos en la mitigación y 
adaptación al cambio climático. La participación insuficiente de las mujeres presenta una barrera 
contraproducente para la acción climática nacional exitosa, sin mencionar el logro total de los ODS. 
El Programa ha destinado fondos para integrar las necesidades de género en los procesos de 
planificación e implementación de NDC en 10 países del Programa. En este contexto, el Programa de 
Apoyo NDC también se basa directamente en las experiencias del Programa Global de Cambio 
Climático Sensible al Género, enfocado en integrar la igualdad de género y el empoderamiento y 
liderazgo de las mujeres en las negociaciones sobre cambio climático, concientizar, desarrollar 
capacidades y brindar apoyo técnico para llevar perspectivas de género en el marco de la política 
climática a nivel nacional. 
 

III. RESULTADOS Y ALIANZAS  

Resultados Esperados  

 
31. El Acuerdo de París es un acuerdo universal con metas globales que consagran la ambición, la 

soberanía y la flexibilidad respaldadas por las Contribuciones Nacionales (NDC). El cambio climático 
es un problema complejo que requiere que los países identifiquen soluciones personalizadas a las 
circunstancias, necesidades y prioridades nacionales. La apropiación nacional es la base del cambio 
sistémico, por lo cual, a través de esta iniciativa, el PNUD trabajará estrechamente con el gobierno 

http://unfccc.int/resource/docs/2016/tar/pry.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Informe%20Bienal%20de%20Actualizaci%C3%B3n_PY_Dic%202018_.pdf
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de la República del Paraguay en la planificación de la implementación de sus contribuciones 
nacionales en un proceso inclusivo y participativo.  

32. Con el proyecto y en la implementación de los componentes propuesto se brindará apoyo técnico al 
gobierno de la Republica del Paraguay tomando en consideración sus prioridades nacionales de 
desarrollo ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Los productos 
de este proyecto están estructurados de forma a brindar un apoyo a nivel nacional, incluyendo los 
aspectos vinculados a la gestión del conocimiento y el aprendizaje a través del PNUD y sus redes 
asociadas.  

33. El desarrollo de capacidades debe producir una transformación que se genere y se sostenga con el 
tiempo desde dentro. A través de este proyecto, el PNUD fomentará el desarrollo de capacidades que 
permitan reformas institucionales y políticas. El valor se coloca en ' mejor ajuste ' para un contexto 
sobre ' mejores prácticas. La asistencia técnica se basa en las necesidades del gobierno de la república 
del Paraguay y en los esfuerzos previos, a través del amplio trabajo fundacional del PNUD sobre el 
cambio climático y el desarrollo a nivel nacional, así como de otras iniciativas vinculadas y en 
ejecución bajo el liderazgo de las instituciones de gobierno con apoyo del PNUD. 

34. Es importante resaltar, que Paraguay ha realizado un mapeo inclusivo de las actividades de 
implementación de las NDC existentes y planificadas respaldadas por el PNUD y otros socios de 
desarrollo para identificar un paquete de apoyo adaptado que satisfaga las necesidades nacionales, 
mientras se toman en consideración todos los demás apoyos esfuerzos en la implementación de las 
NDC. 

35. Este Proyecto contempla tres (3) resultados y siete (7) productos. Estos se encuentran vinculados 
estrechamente al PND 2030, a las Contribuciones Nacionales presentadas por la República del 
Paraguay, así como también al UNDAF, y además contribuirán al cumplimento de los compromisos 
nacionales asumidos como país parte del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático. Los resultados y productos del Proyecto se describen a continuación:  

Resultado 1: Liderazgo fortalecido y promovida una visión ambiciosa del cambio climático 

36. Con este resultado se busca fortalecer el liderazgo a nivel nacional de forma a que todos los sectores 
(incluyendo la sociedad civil, sector financiero y privado y la academia) puedan brindar el impulso 
necesario que asegure la implementación de las NDC a través de la gobernanza integrada del clima. 
A nivel nacional, se busca promover una visión que permita lograr los ambiciosos objetivos nacionales 
y subnacionales de cambio climático con el involucramiento efectivo de los tomadores de decisión. 
Se buscará promover los intercambios Sur-Sur para apoyar a los encargados de la toma de decisiones 
de manera a adoptar y promover respuestas ambiciosas al cambio climático y los resultados 
difundidos a través de la red mundial del PNUD como mecanismo para promover a los ambiciosos 
responsables del cambio en la etapa y dentro de las regiones.  

Producto 1:  Fortalecimiento de tomadores de decisión y actores claves en la acción climática: 

37.   El producto principal considerado en este resultado será desarrollado bajo el liderazgo de la DNCC 
del MADES con el equipo del Proyecto con entidades públicas relevantes, con apoyo de expertos o 
instituciones de investigación, a través de consultorías y con apoyo del PNUD. Asimismo, se brindará 
asistencia técnica y soporte para la implementación de los procesos participativos (talleres, reuniones 
de validación, etc.) necesarios para recoger los aportes y sugerencias de entidades públicas 
nacionales y regionales, sociedad civil y actores relevantes vinculados al proyecto.  

38. Se realizará un especial énfasis en los actores de la Comisión Nacional de Cambio Climático, buscando 
el empoderamiento de estos en la NDC.   

39. El programa de capacitación abarcara el periodo de duración del proyecto en el cual se incluirán 
actividades de monitoreo y seguimiento de actividades para garantizar el logro del objetivo.  

Actividades:  

1.1.1 Diseño e implementación de un programa de capacitación para líderes de sectores políticos, gremiales, 
de organizaciones de la sociedad civil e instituciones miembros de la CNCC para promover una visión 
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ambiciosa consensuada sobre cambio climático, la Estrategia Nacional de Genero y Cambio Climático; 
y el desarrollo sostenible buscando el empoderamiento de estos en la NDC 

Resultado 2: Diseño y Planificación Acciones de mitigación basadas en evidencias. 

Con este resultado se busca a que el Gobierno de la República del Paraguay pueda definir los objetivos 
alcanzables y ambiciosos en mitigación, y una visión a largo plazo de la reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero, dentro del contexto de desarrollo sostenible. Los roles y responsabilidades sectoriales 
serán acordados de una forma totalmente inclusiva y participativa a través de la Mesa NDCs.  Las 
instituciones de gobierno del Paraguay serán apoyadas para asegurar el involucramiento efectivo del 
sector privado para desarrollar de manera técnica y financieramente viable, según las prioridades en las 
acciones de mitigación de las Contribuciones Nacionales.  

40. Además, serán identificadas y abordadas las barreras para la efectiva participación de las mujeres y 
la integración de la igualdad de género, así como el empoderamiento económico de las mujeres. Las 
salvaguardas sociales y ambientales serán también revisadas y fortalecidas en el diseño de los LEDS. 

Producto 2: Desarrollo de planes de mitigación sectoriales para lograr la NDC. 

41. Se realizarán consultorías técnicas para lograr información basada en evidencias y con el sustento 
técnico/científico que servirá de línea de base para el desarrollo de los planes sectoriales de 
mitigación complementando la versión inicial de la propuesta del Plan de Implementación 
desarrollado en el apoyo del Programa Regional de Cambio Climático del PNUD. Para ello se 
promoverá el uso de software apropiados para realizar proyecciones de emisiones, evaluar impactos 
y analizar costos de abatimiento de los planes de mitigación. Se promoverá el fortalecimiento 
institucional a través de cursos cortos y talleres.  

42. Además, se realizarán consultas y talleres participativos e inclusivos para la construcción y aprobación 
de planes sectoriales con los principales actores en el seno de la mesa NDCs, tomando en 
consideración así mismo la dimensión de género.  

43. La DNCC será el encargado de liderar estas actividades de forma a lograr los resultados esperados. 
Así también, se realizarán actividades de difusión de conocimientos y de los estudios realizados, de 
manera a involucrar a los actores y llegar a un alcance nacional.  
 

Actividades: 
2.2.1 Evaluación de los impactos y costos de acciones de mitigación sectoriales. 
2.2.2 Desarrollo de planes de mitigación sectoriales con priorización de acciones en base a la 
evaluación de impactos y costos 
 

   Producto 3: Actualización de la NDC: 
 

44. Se actualizarán a través de estudios técnicos y proyecciones de emisiones las NDC con los datos más 
actuales para su presentación ante la CMNUCC en el 2020. Para ello se realizarán consultorías con 
análisis técnicos, talleres con miembros de la Mesa NDCs y presentación ante la CNCC para lograr un 
consenso y el involucramiento en el proceso de actualización de las NDC. También, se fomentará un 
espacio de consultas y la difusión de los resultados. 
 
Actividades: 
 
2.3.1: Elaboración de un estudio técnico con proyecciones de emisiones nacionales, escenarios de 
mitigación, y análisis del potencial de reducción en base a las acciones priorizadas en los planes de 
mitigación sectoriales para informar la actualización de las NDC.  
2.3.2: Actualización de la NDC con su presentación a la CNCC y entrega ante la CMNUCC. 

 
   Producto 4:  Análisis e inclusión del contexto de género en la implementación de las NDC  
 

45. Se tomará como base para el desarrollo de este producto a la Estrategia Nacional de Género y Cambio 
Climático de la República del Paraguay, a través de análisis técnicos y diagnósticos se buscará 
posicionar al tema de género en el proceso de implementación de la NDC. Se apoyará al Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) a través de la Dirección Nacional de Cambio Climático 
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en el liderazgo del proceso de construcción del plan de acción de la Estrategia Nacional de Género y 
Cambio Climático incluyendo la hoja de ruta para su implementación. Este proceso será liderado por 
el MADES en coordinación con el Ministerio de la Mujer, realizado de forma participativa con las 
instituciones que participan de la Comisión Nacional de Cambio Climático y otros actores que sean 
identificados durante la fase de inicio del proyecto.  

 
Actividades: 
2.4.1:     Desarrollo de análisis sectorial de la perspectiva de género entorno al cambio climático. 
2.4.2:    Diseño y ejecución de una hoja de ruta que facilite la implementación de las medidas de las 
NDC sensibles a género (incluyendo roles y responsabilidades, y contribuyendo al Plan de Acción de 
la Estrategia de Género ante el Cambio Climático) 
 

Producto 5:  Desarrollo de una LEDS para medio siglo  
 

46. Se realizarán estudios y consultorías que servirán de soporte para el desarrollo de una LEDS de largo 
plazo (para medio siglo), la cual será elaborada involucrando a tomadores de decisión, partes 
interesadas y miembros de la CNCC. Para ello se promoverá la conformación de un espacio de trabajo 
a través de mesas multisectoriales. Se tomarán en cuenta como entradas para el desarrollo de una 
LEDS las informaciones más actualizadas sobre GEI, adaptación y las priorizaciones en acciones de 
mitigación sectoriales.  

Actividades: 
2.5.1:  Realización de estudios técnicos que analicen futuras emisiones y las circunstancias nacionales 
al 2050. 
2.5.2:   Definición de una visión nacional de mitigación estratégica al año 2050 para definir los 
sectores clave y los actores en el contexto de desarrollo sostenible (barreras/necesidad de 
capacidades para la implementación del enfoque de género identificadas y abordadas) 
2.5.3 Desarrollo y entrega ante la CMNUCC de una LEDS para medio siglo, basada en la visión 
nacional, estudios técnicos, y la ENGCC. 
 

Resultado 3: : Mejoramiento de un ambiente apto para las alianzas con el sector privado 

47. Bajo este resultado se buscará: 1) mejorar el clima de inversión en sectores e industrias que 
contribuyan a la reducción de emisiones GEI, abordando obstáculos en el marco 
normativo/regulatorio y diseñando propuestas de incentivos para su fomento; 2) promover la 
inversión del sector privado en la reducción de emisiones GEI a través de una estrategia financiera y 
la diseminación de buenas prácticas de empresas con gestión amigable al ambiente; y 3) crear e 
implementar incentivos para empresas bajas en emisiones. 

Producto 6.  Desarrollo de una estrategia y un mecanismo financiero para la NDC:  
 
48. Se comisionará un estudio de diagnóstico de la política nacional de financiamiento a la reducción de 

emisiones de GEI que identifique los obstáculos normativos y regulatorios que desincentiven el 
financiamiento e inversión del sector privado y, además, que dé recomendaciones sobre incentivos 
que se podrían apoyar para fomentar dicho financiamiento. Los hallazgos y recomendaciones del 
estudio serían validados en talleres nacionales con la participación de los actores principales del 
sector público y privado. Se conformaría una mesa multisectorial con los actores principales para dar 
seguimiento a las recomendaciones que fuesen adoptadas del estudio diagnóstico. Para el desarrollo 
de este producto se buscará trabajar de cerca con el sector privado, ministerio de Hacienda, STP, 
INFONA, MAG entre otros actores claves.  
Actividades: 
3.6.1 Elaboración de un análisis del clima de inversión privada en acciones de mitigación sectoriales  
3.6.2 Desarrollo de una estrategia nacional financiera en base a los planes de mitigación sectoriales 
3.6.3 Diseño de un mecanismo financiero para facilitar la implementación de acciones de mitigación 
sectoriales priorizadas  
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Producto 7. Involucramiento del sector privado en la implementación de la NDC 
 

49. Se identificarán las empresas a nivel nacional que tengan buenos sistemas de gestión ambiental en 
su cadena de valor y se otorgara un reconocimiento a estas empresas. Las empresas ganadoras serán 
denominadas “campeones” del medio ambiente y sus experiencias en “producción verde” serán 
sistematizadas en estudios específicos a su modelo de negocio (case studies) y materiales de 
comunicación (fotorreportajes, audiovisuales, etc.). Estas buenas prácticas serán propagadas en 
talleres sectoriales donde se invitaría a los “campeones” a disertar.  
 

50. Además, se diseñará e implementará un mecanismo de valoración a las empresas que realizan 
acciones bajo en carbono con la creación de un “sello verde”8 que les permitirá ser reconocidas en 
sus sectores como empresas verdes, con un modelo de negocio rentable, replicable y sostenible. 
 

51. Todas estas acciones serán discutidas y consensuadas entre todos los sectores e insertas en un 
Programa de Premiación a las Empresas Sostenibles a ser diseñado durante la fase inicial del 
proyecto.  
 

52. Los principales actores de este producto serán el sector privado, ARP, UIP, Ministerio de Hacienda, 
sector bancario con el liderazgo y acompañamiento del MADES y PNUD. 
Actividades:  
3.7.1: Diseño e implementación de un mecanismo de valoración para empresas bajo en carbono. 
3.7.2: Creación e implementación de incentivos para empresas bajas en emisiones. 
3.7.3: Elaboración de casos de estudio en empresas baja en carbono. 

Recursos Requeridos para lograr los Resultados Esperados  

53. Los recursos disponibles para la implementación del presente Proyecto corresponden a una donación 
de US$ 802.500 provenientes de la Unión Europea y US$ 648.000 con una donación del Gobierno de 
Alemania. Estos recursos serán complementarios a otros gestionados desde otras iniciativas que 
trabajan en forma conjunta con el Gobierno de la República del Paraguay, que directa o 
indirectamente, contribuyen al objetivo común apoyar la implementación del plan de acción de las 
contribuciones nacionales, la incorporación de los aspectos de género y el efectivo involucramiento 
del sector privado de manera contribuir a la mitigación del cambio climático, a nivel nacional.  

Alianzas  

54. En los primeros tres meses de implementación del proyecto, el MADES y el PNUD identificaran a los 
aliados que estarían involucrados con la implementación de las NDC, adicionalmente.  El proyecto 
buscará fomentar las alianzas estratégicas a nivel nacional incluyendo organizaciones involucradas en 
el NDC Partnership. En la Tabla 1 se citan las distintas acciones a nivel nacional que se desarrollaron 
y las que se encuentran en implementación  

Tabla 1: Acciones Nacionales con Socios del NDC Partnership  

Socio NDC P. Acciones 

CAF: Banco de 
Desarrollo de 
América Latina 

Apoyo para el Readiness de la autoridad Nacional designada ante el Fondo Verde 
para Clima: Apoyar los esfuerzos de los países en desarrollo para responder al 
desafío del cambio climático. 
  

FAO: Organización 
de las Naciones 
Unidas sobre la 
Alimentación 

ONUREDD (2011 - 2016): El objetivo fue asistir al Gobierno de la República de 
Paraguay en el establecimiento de un Programa REDD. El mismo se llevará adelante 
teniendo en cuenta las directrices de UN REDD y de la Federación por la 
Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI). 
 

                                                 
8 El nombre de este Sello Verde será definido por los actores principales en la fase inicial del proyecto y en coordinación 
con otras iniciativas existentes  
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Propuestas de proyecto Mitigación y control de GEI en el sector AFOLU del Chaco 
paraguayo (Propuesta IKI): Contribuir a la disminución de las emisiones de GEI a 
través de iniciativas para reducir la deforestación y aumentar la cubierta forestal en 
el territorio chaqueño paraguayo, implementando acciones expresadas en el NDC y 
definidas en el Plan Nacional de Desarrollo Visión 2030. 

FMAM: Fondo 
Mundial de Medio 
Ambiente 

Cuarta Comunicación Nacional y Tercer Informe Bienal de Actualización: Producir la 
Cuarta Comunicación Nacional sobre Cambio Climático (CCN) y el Tercer Informe 
Bienal de Actualización (IBA3), en línea con los requisitos de reporte de la CMNUCC. 
Paisajes Verdes de Producción: Proteger la biodiversidad y las funciones de la 
ecorregión del Bosque Atlántico del Alto Paraná frente a las prácticas de producción 
multisectorial (producción de soja y ganadera). 
Apoyo a la reducción de la deforestación en la producción de commodities en 
Paraguay y generando una demanda responsable – IAP Chaco: apoyar la producción 
sostenible de carne, a la vez que se conservan los bosques y se salvaguardan los 
derechos de las comunidades que dependen de los bosques, con énfasis en la región 
del Chaco. 

Asunción, Ciudad Verde de las Américas, Vías a la Sustentabilidad: mejorar la calidad 
de vida en el Área Metropolitana de Asunción (AMA) y otorgar múltiples beneficios 
con criterios de equidad, a través de la integración del transporte y manejo de 
residuos sólidos e infraestructura verde en un marco de ciudad sustentable y 
resiliente. 

Uso Innovador de un Programa de Incentivos de Pago por Servicios Ambientales 
voluntario para evitar y reducir emisiones de gases efecto invernadero y para 
fortalecer las reservas de carbono en el altamente amenazado Complejo Bosque 
Chaco Seco en el Oeste de Paraguay (PROMESA Chaco): prevenir y reducir los gases 
efecto invernadero resultantes de la deforestación e incrementar las reservas de 
carbono dentro del Complejo Bosque Chaco Seco en el Oeste de Paraguay, a través 
del establecimiento de un Programa de Incentivos de Pagos por Servicios 
Ambientales (PSA). 

GGGI: Global 
Green Growth 
Institute 

No se cuentan con Proyectos activos en el Ministerio del Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 
Se cuenta con la Ley Nº 6073 QUE APRUEBA EL “ACUERDO PARA EL 
ESTABLECIMIENTO DEL INSTITUTO DE CRECIMIENTO VERDE GLOBAL (GLOBAL 
GREEN GROWTH INSTITUTE, GGGI)” 
“Propiciar el incremento de la eficiencia de los procesos a través del uso sustentable 
del suelo, el agua y la energía, incentivando su reutilización, recuperación y 
adoptando buenas prácticas de gestión ambiental” 

BID: Banco 
Interamericano de 
Desarrollo 

Promover la eficiencia energética (EE) en las PYMES, proporcionando financiamiento 
a mediano y largo plazo para proyectos de inversión en EE, contribuyendo a reducir 
las emisiones de GEI (CO2) y apoyando el logro de objetivos de la mitigación del 
cambio climático en el país. 
Promoción de la Inversión Privada en Eficiencia Energética en el Sector Industrial del 
Paraguay – (Fondo verde para el Clima - AFD) 

IRENA: Agencia 
Internacional de 
Energía Renovable 

No se cuentan con Proyectos activos en el Ministerio del Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

ONU Ambiente ONUREDD (2011 - 2016): el objetivo fue asistir al Gobierno de la República de 
Paraguay en el establecimiento de un Programa REDD. El mismo se llevará adelante 
teniendo en cuenta las directrices de UN REDD y de la Federación por la 
Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI). 
Implementación de Recursos del Fondo de Adaptación: reducir la vulnerabilidad de 
la población (campesinos y comunidades indígenas) de la Región Chaco del Paraguay 
a los impactos del cambio climático sobre la seguridad alimentaria 
Propuesta al Fondo Verde para el Clima (GCF) sobre Pago de Resultados: aplicar a 
los fondos disponibles para el Pago por Resultados de reducción de emisiones por 
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reducción en la deforestación. Diseñado para ser un mecanismo de financiamiento 
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC) establecido en el año 2010; El pago se condiciona al cumplimiento de un 
resultado ambiental definido y al agricultor o gestor de la finca se le concede 
flexibilidad para elegir las prácticas más adecuadas para obtener ese resultado. 
Implementación de Acciones del Protocolo de Montreal (HPMP): Apoyar el 
cumplimiento de los compromisos asumidos por el país en lo que respecta al 
Protocolo de Montreal y sus enmiendas, relacionado con la eliminación de los HCFC, 
sustancias agotadoras de la capa de ozono. 
CBIT: Capacity Building Initiative for Transparency: propuesta en desarrollo para el 
2020 

PNUD Cuarta Comunicación Nacional y Tercer Informe Bienal de Actualización: Cuarta 
Comunicación Nacional y Tercer Informe Bienal de Actualización: producir la Cuarta 
Comunicación Nacional sobre Cambio Climático (CCN) y el Tercer Informe Bienal de 
Actualización (IBA3), en línea con los requisitos de reporte de la CMNUCC. 
Paisajes Verdes de Producción: proteger la biodiversidad y las funciones de la 
ecorregión del Bosque Atlántico del Alto Paraná frente a las prácticas de producción 
multisectorial (producción de soja y ganadera). 
Apoyo a la reducción de la deforestación en la producción de commodities en 
Paraguay y generando una demanda responsable – IAP Chaco: apoyar la producción 
sostenible de carne, a la vez que se conservan los bosques y se salvaguardan los 
derechos de las comunidades que dependen de los bosques, con énfasis en la región 
del Chaco. 

Asunción, Ciudad Verde de las Américas, Vías a la Sustentabilidad: mejorar la calidad 
de vida en el Área Metropolitana de Asunción (AMA) y otorgar múltiples beneficios 
con criterios de equidad, a través de la integración del transporte y manejo de 
residuos sólidos e infraestructura verde en un marco de ciudad sustentable y 
resiliente. 

Uso Innovador de un Programa de Incentivos de Pago por Servicios Ambientales 
voluntario para evitar y reducir emisiones de gases efecto invernadero y para 
fortalecer las reservas de carbono en el altamente amenazado Complejo Bosque 
Chaco Seco en el Oeste de Paraguay (PROMESA Chaco): prevenir y reducir los gases 
efecto invernadero resultantes de la deforestación e incrementar las reservas de 
carbono dentro del Complejo Bosque Chaco Seco en el Oeste de Paraguay, a través 
del establecimiento de un Programa de Incentivos de Pagos por Servicios 
Ambientales (PSA). 
ONUREDD (2011 - 2016): el objetivo fue asistir al Gobierno de la República de 
Paraguay en el establecimiento de un Programa REDD. El mismo se llevará adelante 
teniendo en cuenta las directrices de UN REDD y de la Federación por la 
Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI). 
Bosques para el Crecimiento Sostenible - implementación de la donación aprobada 
por el Fondo Cooperativo del Carbono de los Bosques – FCPF (BCS): apoyar a la 
República del Paraguay en la culminación de la fase de preparación para REDD+. El 
Proyecto tomará como base los resultados alcanzados con apoyo del Programa 
Nacional ONU-REDD y seguirá los lineamientos de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) y del Fondo Verde para el Clima 
(FVC). 

Propuesta de Financiamiento ante el Fondo Verde en la ventana del Sector Privado: 
mejorar la eficiencia del uso de suelo para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero provenientes del cambio del uso de la tierra y la silvicultura en 
Paraguay. 

Implementación de Acciones del Protocolo de Montreal (HCFC): Apoyar el 
cumplimiento de los compromisos asumidos por el país en lo que respecta al 
Protocolo de Montreal y sus enmiendas, relacionado con la eliminación de los HCFC, 
sustancias agotadoras de la capa de ozono. 

http://www.un-redd.org/
http://unfccc.int/2860.php
http://www.greenclimate.fund/home
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UNFCCC Cooperación para el Fortalecimiento de capacidades nacionales en inventarios, 
Actividad a llevarse a cabo de la Dirección Nacional de Cambio Climático en 
Octubre/2019.  
Apoyo para participación a Talleres regionales de capacitación. 

Banco Mundial Bosques para el Crecimiento Sostenible - implementación de la donación aprobada 
por el Fondo Cooperativo del Carbono de los Bosques – FCPF (BCS): apoyar a la 
República del Paraguay en la culminación de la fase de preparación para REDD+.  

UNITAR Proyecto GAR – PCB de “Fortalecimiento de la Gestión Ambientalmente Racional y 
Eliminación de los PCB en Paraguay”: Proteger la salud humana y el medioambiente, 
a través de la gestión ambientalmente racional y la eliminación final de equipos y 
desechos que contienen PCBs en Paraguay y así cumplir con los compromisos 
asumidos por el país con el convenio de Estocolmo. El Instituto de las Naciones 
Unidas para la Formación e Investigación (UNITAR) socio ejecutor para las 
actividades del proyecto. 

UNIDO/ONUDI Proyecto GAR – PCB de “Fortalecimiento de la Gestión Ambientalmente Racional y 
Eliminación de los PCB en Paraguay”: Proteger la salud humana y el medioambiente, 
a través de la gestión ambientalmente racional y la eliminación final de equipos y 
desechos que contienen PCBs en Paraguay y así cumplir con los compromisos 
asumidos por el país con el convenio de Estocolmo, la ONUDI como la agencia 
implementadora del FMAM 

WRI: World 
Resource Institute 

No se cuentan con Proyectos activos en el Ministerio del Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 
Cabe mencionar el Instituto Forestal Nacional firmó un convenio de cooperación con 
el WRI para determinar la situación de los bosques y contar con sistemas de alertas 
tempranas de deforestación, facilitando las tareas de intervención de las 
instituciones comprometidas con el desarrollo sostenible del Paraguay 

WWF No se cuentan con Proyectos activos en el Ministerio del Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

TNC Propuesta de Proyecto (realizada en conjunto con Argentina, Colombia Ecuador, 
Paraguay (propuesta al IKI en julio de 2019) y Perú): Adaptación Basada en 
ecosistema basada en ecosistemas en el Chaco: la propuesta propone un trabajo en 
consorcio con los siguientes: The Economic Commission for Latin America and the 
Caribbean (ECLAC), The Helmholtz-Centre for environmental Research (UFZ) y 
Nestlé. 

Conservation 
International 

Uso Innovador de un Programa de Incentivos de Pago por Servicios Ambientales 
voluntario para evitar y reducir emisiones de gases efecto invernadero y para 
fortalecer las reservas de carbono en el altamente amenazado Complejo Bosque 
Chaco Seco en el Oeste de Paraguay (PROMESA Chaco): prevenir y reducir los gases 
efecto invernadero resultantes de la deforestación e incrementar las reservas de 
carbono dentro del Complejo Bosque Chaco Seco en el Oeste de Paraguay, a través 
del establecimiento de un Programa de Incentivos de Pagos por Servicios 
Ambientales (PSA). 

 

55. A nivel nacional, este Proyecto requiere de un importante grado de coordinación entre varias 
instituciones del gobierno y de otros sectores vinculados, cuya interacción facilita la implementación 
de las actividades previstas. A continuación, la Tabla 2 ilustra una descripción de las iniciativas en 
curso cuyos objetivos tienen un vínculo con los productos del Proyecto. Dichas iniciativas han sido 
identificadas durante la fase de diseño del Proyecto, se ha formado un entorno de trabajo liderado 
por el MADES, que permitirá fortalecer las sinergias de cada una de estas iniciativas y complementar 
los esfuerzos del Proyecto, de manera colaborativa y con un enfoque de planificación adaptativa. Bajo 
el liderazgo del MADES, estas iniciativas y otras que puedan surgir, coordinarán las acciones en un 
espacio a ser definido durante la fase de incepción del Proyecto.  
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Tabla 2: Sinergias del Proyecto con otras iniciativas en curso 

Proyecto Objetivo 

Cuarta Comunicación Nacional y Tercer 
Informe Bienal de Actualización   

Apoyar al Gobierno de la República del Paraguay en 
el cumplimiento de sus compromisos enmarcados en 
la CMNUCC, particularmente los referidos a la 
preparación de la Cuarta Comunicación Nacional y el 
Tercer Informe Bienal de Actualización (IBA 3). 
Financiado con recursos del FMMA PNUD  

Paisajes de Producción Verde – Green 
Commodities.  
 

Proteger las funciones ecosistémicas y de 
biodiversidad de la eco-región del Bosque Atlántico 
del Alto Paraná (BAAPA) de las amenazas existentes 
y emergentes resultantes de prácticas productivas 
multisectoriales, y convertirse en un modelo de 
réplica a otras bio-regiones y biomas del país. 
Financiado con recursos FMMA.PNUD  

PROMESA Chaco  
MADES/Conservación Internacional/Guyra 
Paraguay  

Prevenir y reducir los gases efecto invernadero 
resultantes de la deforestación e incrementar las 
reservas de carbono dentro del Complejo Bosque 
Chaco-Seco en el Oeste de Paraguay, a través del 
establecimiento de un Programa de Incentivos de 
Pagos por Servicios Ambientales (PSA). Financiado 
con recursos del FMMA Conservación International  

Proyecto Bosque para el Crecimiento 
Sostenible. 

Proyecto en curso cuyo objetivo principal es culminar 
la fase de preparación del país para acceder al pago 
por sus resultados en la reducción de la 
deforestación, incluyendo la publicación de la 
estrategia  Nacional “Bosques para el crecimiento 
sostenible” (aprobada por Resolución del MADES N° 
293/2019 el 03/06/2019), la construcción de su plan 
de implementación, la preparación del anexo técnico 
REDD+, el fortalecimiento del Sistema Nacional de 
Monitoreo Forestal (SNMF) y la instalación de un 
Sistema de Información sobre Salvaguardas, entre 
otros.  Financiado con recursos del Fondo 
Colaborativo del Carbono de los Bosques.  FCPF PNUD 

IAP Chaco – Producción y demanda 
 

A nivel global estos programas tienen por objetivo, 
reducir los impactos de la producción de commodities 
sobre las emisiones de gases de efecto invernadero y 
la biodiversidad, atendiendo a la creciente demanda 
de carne, a través de una oferta de productos que no 
conduzca a la deforestación y emisiones asociadas a 
la producción. 
El Proyecto de Producción, en Paraguay, fomentará 
prácticas sostenibles para la producción de carne 
vacuna, conservando los bosques y salvaguardando 
los derechos de pequeños productores propietarios y 
las comunidades que dependen de los bosques.  
A su vez, el Proyecto de Demanda, en Paraguay, tiene 
como fin aumentar la demanda para la producción 
sostenible de carne vacuna en el Chaco, buscar 
compradores globales de commodities sostenibles, y 
adaptar los estándares internacionales de producción 
sostenible de carne al contexto nacional. Financiado 
con recursos del FMMA. PNUD 
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Segundo Informe Bienal de Actualización de 
CC  
 

  

Proyecto actualmente en curso cuyo objetivo 
principal es apoyar a la República del Paraguay en la 
preparación del Segundo Informe Bienal de 
Actualización en virtud de la decisión 2/cp17 de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático; sobre la base del Inventario de 
gases de efecto invernadero, este informe presenta 
información crítica para el país confirmando que el 
aporte de Paraguay a las emisiones globales no 
supera los 0,1% de las emisiones globales. El 
mencionado reporte fue remitido a la CMNUCC en 
diciembre de 2018. Financiado con recursos del 
FMMA. PNUD  

Asunción Ciudad Verde de la Américas    Proyecto en curso cuyo objetivo es contribuir a la 
sustentabilidad urbana en Asunción y su Área 
Metropolitana . Financiado con recursos del FMMA. 
PNUD  

Programa Regional de Cambio Climático del 
PNUD 

Financiado con apoyo de la Cooperación Española 
durante el 2017 - 2018 se construyó una propuesta de 
Plan de Implementación de las Contribuciones 
Nacionales Determinadas de la República del 
Paraguay y diseño para el desarrollo de un sistema de 
MRV de cumplimiento de las medidas priorizadas en 
el sector Agricultura y el sector Uso de la Tierra, 
Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura –UTCUTS- en 
el marco del plan de implementación de las 
contribuciones nacionales determinadas – NDCs. 
Durante anteriores periodos de implementación se 
desarrollados análisis del gasto público en cambio 
climático, una evaluación de flujos de inversión para 
adaptación y mitigación, la política nacional de 
cambio climático, la estrategia de mitigación y su plan 
de implementación, así como materiales de difusión 
de la estrategia de género y cambio climático. PNUD  
 

 Riesgos y Supuestos 

56. Las asunciones de riesgo claves se resumen en la siguiente tabla. Para leer la matriz de riesgo 
completo, véase el Anexo 3.  

 

Riesgos Risk level 
(H/M/L) 

Acciones de mitigación 

Débil apoyo de contrapartes 
gubernamentales y partes 
interesadas del sector privado a 
la implementación de NDC. 

M Obtener una fuerte aceptación de todas las partes 
interesadas clave a través de una participación 
temprana para asegurar que se obtengan recursos 
suficientes y suficientemente capaces. 

Falta de participación de las 
asociaciones empresariales, el 
sector privado y el sector 
financiero para financiar, 
apoyar y ejecutar acciones de 
mitigación técnicamente viables 
y financieramente viables. 
 

H 

 

 

Asegurar que el proceso de priorización de las 
acciones de mitigación incluya a las asociaciones 
empresariales y al sector privado para asegurar la 
aceptación, así como la revisión técnica, social y 
ambiental de las opciones. 
El apoyo continuo de los sectores público, privado y 
financiero para superar la desconfianza y aumentar 
la comprensión común de los beneficios mutuos 
para el logro de los objetivos y ODS del NDC. 
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Falta de voluntad del gobierno 
para implementar las NDC 
 

M Demostrar que los beneficios de los objetivos de 
NDC acelerarán las iniciativas y procesos de 
desarrollo (por ejemplo, empoderamiento de las 
mujeres, empleo juvenil, mejoras de salud, etc.). 
 

Participación de las Partes Involucradas 

57. La participación de los interesados en todos los niveles del proyecto contribuirá a la relación costo 
efectividad del proyecto. La gobernanza (Junta del Proyecto, Dirección Nacional de Cambio Climático, 
CNCC y Comité Consultivo (Mesa NDCs)) así como los espacios designados a diálogo asegurarán una 
adecuada planificación y ejecución de actividades en línea con los objetivos del proyecto, así como la 
complementación con los programas y proyectos en curso y previstos. Los mecanismos de 
coordinación estarán estrechamente vinculados, asegurando de esta manera que las preocupaciones 
de las partes interesadas sean llevadas a los niveles más altos de gestión de proyectos y de igual 
forma, las decisiones de gestión de proyectos sean transmitidas manteniendo a las partes interesadas 
debidamente informadas. La sistematización de las experiencias del proyecto y las lecciones 
aprendidas contribuirán a una ampliación costo-efectiva y difusión de logros.  

58. Entre los principales actores identificados se encuentran: Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Instituto Forestal Nacional, Ministerio de Hacienda, 
Ministerio de la Mujer, Secretaria Técnica de Planificación, Ministerio de Industria y Comercio, 
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Además, actores de la Comisión Nacional de Cambio 
Climático, sector privado, ONGs y academia.   

59. Se establecerá un plan de gestión de comunicación efectiva para la gestión adecuada de las partes 
involucradas del proyecto en base a un análisis de stakeholders.  

 
Cooperación Sur-Sur y Triangular (CSS/CTr) 
 

60. Teniendo en cuenta que otros países de América Latina u otras regiones han emprendido actividades 
similares en su alcance a las que se desarrollarán bajo este Proyecto, el PNUD y el MADES buscarán 
oportunidades de colaboración Sur - Sur como parte de iniciativas relacionadas a NDC en las que 
participan Paraguay y el PNUD. En particular se buscarán oportunidades con aquellos países que se 
encuentran implementando acciones en el marco del proyecto global. Temas y países específicos 
serán identificados a fin de fomentar la colaboración Sur - Sur. Este será un elemento que integrar 
durante la fase de incepción del Proyecto, así como durante el desarrollo de este.  

61. Tomando en consideración que Paraguay se encuentra participando en varios espacios de 
intercambio de conocimiento y cooperación sur – sur como el AILAC y la Red Latinoamérica de 
Inventarios, se buscará espacios similares que permitan intercambio de experiencias exitosas en los 
procesos de actualización, socialización y/o implementación de las NDC a nivel de la región.  

Conocimiento 
 

62. La gestión del conocimiento también será incorporada como una cuestión transversal durante la 
implementación del Proyecto, en la que se identificarán los resultados clave, buenas prácticas y 
aprendizajes. Para ello será contemplado el apoyo de un/a especialista en la Unidad de Gestión del 
Proyecto, responsable de ayudar en la sistematización de las lecciones aprendidas y utilizar además 
para darles más visibilidad a estos productos, mecanismos informales como blogs, newsletters y 
webinars en los que se compartirán dichos descubrimientos en “tiempo real” entre los socios y la 
plataforma global.  

63. Se tomará en consideración las experiencias exitosas de otras iniciativas nacionales en curso, 
implementadas por el MADES, con apoyo del PNUD y/o otras cooperaciones, con componentes 
vinculados a gestión del conocimiento. 
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Sostenibilidad y Escalamiento 

64. La propiedad del gobierno nacional de la implementación del proyecto y los resultados alcanzados se 
considera instrumental para asegurar que las capacidades humanas, técnicas e institucionales se 
construyan y se mantengan dentro de los gobiernos socios y otros campeones nacionales. Las 
capacidades nacionales se construirán a través de una implementación coherente y estratégica de 
actividades que producirán un impacto sostenible a largo plazo a nivel nacional, subnacional y 
sectorial. 

 
65. El proyecto se respalda específicamente el objetivo del Plan Estratégico del PNUD de mejorar la 

planificación, los marcos normativos y las capacidades institucionales para reforzar sustancialmente 
la acción sobre el cambio climático mediante el apoyo a sistemas integrados de gobernanza y 
transparencia. Un enfoque en la participación del sector privado y los mecanismos de financiamiento 
sostenible ayudará a los gobiernos a ampliar y sostener las acciones de mitigación que respaldan el 
desarrollo sin carbono. 

 
66. Como elemento central de la estrategia de implementación, se hará hincapié en garantizar la 

replicabilidad y la sostenibilidad de los resultados más allá del alcance y la duración del proyecto. 
Mediante el fortalecimiento de las capacidades institucionales y los mecanismos de políticas, con la 
implementación de este proyecto se espera se cree un entorno propicio que buscará reducirá los 
riesgos de inversión, creará las condiciones para una menor dependencia de las iniciativas financiadas 
mediante subvenciones al atraer financiación privada y garantizará una respuesta de género a la 
acción climática nacional. La integración de las políticas de mitigación y las metas de las NDC a través 
del marco político institucional y de políticas mejoradas anclará los resultados del proyecto en los 
espacios nacionales más amplios. 

 

IV. GESTIÓN DEL PROYECTO    

Eficiencia y Efectividad de los Costos  

67. La eficiencia y efectividad en la implementación del Proyecto descansan, por un lado, en la capacidad 
y experiencia del MADES y por otro lado, en la experiencia del PNUD en la implementación de 
proyectos de desarrollo, todo lo cual asegura que se obtendrán los resultados esperados en el tiempo 
establecido y con los recursos asignados. 

 
68. La estrategia del Proyecto está diseñada con el fin de maximizar la relación costo-eficiencia y 

efectividad y está adaptada a los resultados y productos específicos descritos en el marco de 
resultados.  
 

69. Se han identificado posibles sinergias con otros proyectos e iniciativas con las que se buscara evitar 
duplicar esfuerzos y maximizar el uso de los recursos disponibles a través de la planificación 
estratégica del MADES y la cartera de proyectos ambientales del PNUD  

 

Dirección, Coordinación y Supervisión del Proyecto 

 

70. La dirección estratégica del Proyecto será ejercida por la Junta de Proyecto, integrada por el Ministro 
del MADES, el/la Representante Residente del PNUD, un/a representante de los donantes, quienes 
darán las orientaciones necesarias para asegurar la buena marcha del Proyecto y la obtención de los 
resultados previstos. 
 

71. La responsabilidad general por la ejecución y administración del Proyecto recae en la Dirección 
Nacional de Cambio Climático, que planificará las actividades del Proyecto, y supervisará el desarrollo 
de estas de acuerdo con dicho plan. Asimismo, se encargará de llevar adelante la coordinación 
institucional que sea necesaria. 
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72. La DNCC ejercerá como Punto Focal del Proyecto quién se encargará de la gestión diaria del Proyecto, 
además del equipo de proyecto dedicado a tiempo completo, el personal de proyecto especializado, 
y a tiempo parcial, para contribuir técnicamente a diversos componentes y actividades del proyecto 
y los funcionarios de la DNCC que destinarán parte de su tiempo a la implementación de 
determinados productos del Proyecto. Equipo Operativo del Proyecto estará conformado por: un 
coordinador, administrador, asistente técnico administrativo, comunicador y responsables de 
resultados. 
 

73. El Equipo Operativo del Proyecto (EO) bajo la coordinación de la DNCC será el responsable de la 
gestión, implementación, administración, y supervisión técnica del Proyecto, con la responsabilidad 
de gestionar en el día a día de acuerdo con el Plan Operativo y el Plan de Adquisiciones aprobado por 
la Junta de Proyecto.  
 

74. El PNUD, por su parte, tendrá la responsabilidad de monitorear la implementación del Proyecto y 
podrá prestar la asesoría técnica y administrativa que sea necesaria para asegurar el logro de los 
objetivos. Asimismo, con autorización de la DNCC- MADES, el PNUD podrá brindar los servicios 
administrativos para la contratación del personal y empresas, y la adquisición de equipos, bienes y 
servicios, en adición a los servicios que normalmente presta, de realizar los pagos solicitados por el 
Proyecto y aprobado por los procedimientos internos del MADES, y de preparar los informes 
administrativos y financieros. 
 

75. Una Unidad de Soporte Global (GSU), con sede en Nueva York, proporciona asistencia técnica y 
garantía de calidad a los equipos de proyectos nacionales y garantiza que se difundan los 
conocimientos, las lecciones y las mejores prácticas. La GSU se encuentra dentro de la unidad de 
Cambio Climático y Reducción del Riesgo de Desastres de la Oficina de Políticas y Servicios de 
Programación, pero trabaja en estrecha colaboración con otros proyectos relevantes, especialmente 
el equipo de mitigación del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (FMAM) del PNUD, el Programa 
de Apoyo Global PNUD-PNUMA para Comunicaciones nacionales e informes de actualización 
bienales, y ONU-REDD. Además, la GSU trabajará con los centros regionales del PNUD para garantizar 
que los esfuerzos de los países se reflejen en los diálogos de políticas ascendentes relacionados con 
las agendas regionales del cambio climático y para alentar la alineación de las actividades con las 
prioridades de desarrollo nacional y los ODS. 

 
Oficina de Proyecto 

 

76. El Proyecto será ejecutado en las oficinas del MADES, que proveerá el espacio físico y los servicios 
básicos que aseguren el funcionamiento adecuado del equipo de proyecto. 

 
Presupuesto y Arreglos Financieros 

 

77. La ejecución del Proyecto “Fortalecimiento de la acción climática en Paraguay” demandará la suma 
total de US$ 1.450.500,00 (UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS DOLARES DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), los que serán aportados de la siguiente manera: USD 802.500,00 
(OCHOCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) por la Unión 
Europea y USD 648.000 (SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA) por Alemania BMZ. 
 

78. Estos recursos serán asignados para el financiamiento de todas las actividades del Proyecto, 
incluyendo lo que corresponde a la recuperación de costos del PNUD asociados con la 
implementación del Proyecto. Para los costos indirectos (GMS, General Management Support) se 
establece una tasa fija del 7% para los Fondos de Unión Europea y 8% para los fondos Alemania BMZ, 
y para los costos directos en que incurra el PNUD para la implementación (DPC, Direct Project Costs) 
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de acuerdo con los valores reales específicos según la política de recuperación de costos establecida 
por la Junta Ejecutiva del PNUD9 y las directrices de los donantes.  
 

79. Con referencia a las actividades financiadas con recursos de la UE, el presupuesto podrá incluir los 
siguientes costos: recursos humanos (consultores locales, técnicos y administrativos para gestionar e 
implementar el proyecto; consultores y empresas internacionales para proveer asistencia técnica 
especializada en los casos en que se cuente con el expertise en el país.), viajes nacionales y 
subnacionales (para participar de talleres capacitaciones y procesos de involucramiento de actores) 
viajes internacionales en casos aprobados por el programa global y justificado en el contexto de la 
implementación del proyecto); equipos y suministros (equipos informáticos y muebles); costos de 
mantenimiento de oficina; y otros costos (publicaciones, capacitaciones, conferencias, audiovisuales, 
impresiones y gastos varios para la divulgación del proyecto).  
 

80. Queda expresamente acordado que la ejecución de las actividades del Proyecto estará sujeta a la 
disponibilidad de fondos por parte del PNUD.  
 

81. De acuerdo con las normas y procedimientos del PNUD, los estados contables se expresan en dólares 
de los Estados Unidos de América. Cualquier conversión de moneda que sea necesario hacer, será 
hecha utilizando la tasa de cambio oficial de Naciones Unidas.  

 

82. El PNUD emitirá un Informe Combinado de Gastos (CDR por sus siglas en inglés), de forma trimestral. 
Este reporte contiene los gastos del Proyecto por el trimestre correspondiente. Cada año, a más 
tardar el 30 de junio, el PNUD emitirá un Informe Combinado de Gastos, con los gastos del Proyecto 
del año anterior, para su certificación a través de la firma del documento por el Director Nacional.  
 

Auditoría  

 

83. El Proyecto estará sujeto exclusivamente a los procedimientos de auditoría interna y externa 
previstos en las reglamentaciones financieras, las normas, las políticas y los procedimientos del 
PNUD, y con cargo a los recursos del financiamiento del Proyecto. Si el Informe de Auditoría anual 
presentado por la Junta de Auditores de las Naciones Unidas al órgano rector del PNUD incluyera 
observaciones pertinentes al Proyecto, la oficina del PNUD en el país pondrá esa información en 
conocimiento del MADES. 

 

 

                                                 
9  Ver Documentos EB DP-FPA/2012/1 y EB DP-FPA/2013/1, y Decisión EB 2013/9. 
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V. MARCO DE RESULTADOS10  

Efecto previsto conforme lo establecido en el MANUD / Marco de Resultados y Recursos del Programa de País [o Global/Regional]: Aumentadas las acciones transversales de adaptación y mitigación del cambio climático 
financiadas e implementadas. Resultado 3.2. Paraguay habrá logrado avances significativos en las reducciones de la deforestación y la desertificación, en mejores prácticas de conservación y uso sostenible de la biodiversidad y en 
mitigación y adaptación al cambio climático. 

Indicadores de Efecto según lo establecido en el Marco de Resultados y Recursos del Programa de País [o Global/Regional], incluidos las metas y la línea de base:  

a) Reducción/mitigación de emisiones; b) Reducción de deforestación c) hectáreas reforestadas   

Línea de base: Por definir.  Esta definición depende de la implementación del sistema Nacional de Información Forestal, Sistema Nacional de Información Ambiental y Sistema de Información sobre Salvaguardas Ambientales y Sociales, 
previstos para el 2014. 

Metas: Por definir. Tendrá como bases el Plan de Acción para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (REDD+), el Plan Nacional de Cambio Climático, el Plan Nacional de Adaptación y la consulta a las 
comunidades indígenas involucradas. 

Producto(s) Aplicable(s) del Plan Estratégico del PNUD: Resultado 1.4: Mayor número de medidas adoptadas para la mitigación del cambio climático y para la adaptación a sus efectos, y aplicación de tales medidas en todos los 
sectores sobre la base de instrumentos estratégicos y de un consenso multisectorial 

PRODUCTOS ESPERADOS  INDICADORES DE PRODUCTO11 FUENTE DE 
DATOS 

LÍNEA DE BASE METAS (según frecuencia de recolección de 
datos) 

Notas  Global Output  

Valor Año Año1 Año2 Año3 FINAL 

Apoyar a la República del Paraguay en 
transformar las contribuciones 
nacionales en acciones tangibles que 
lideren a largo plazo el desarrollo cero 
en carbono y climático-resiliente. 

% de implementación de Plan de 
Capacitación sobre NDCs. 
# de acciones tangibles identificadas para 
la internalización de las NDCs en el país. 

        

 

Resultado 1:  Liderazgo fortalecido y promovida una visión ambiciosa del cambio climático  

Producto 1:   

Fortalecimiento de tomadores de 
decisión y actores claves en la acción 
climática.  

Numero de programas de capacitación 
diseñados e implementados   

MADS e 
instituciones 
de la CNCC 

0  1   1 El programa abarcará los 3 años y 
dará seguimiento a las personas 
capacitadas  

 1.1 

Número de personas capacitadas en la 
acción climática  
(desagregado por sexo) 

MADS e 
instituciones 
de la CNCC 

0  60 60 60  180  

Actividades tentativas para el Producto 1:1.1.1:  Diseño e implementación de un programa de capacitación para líderes de sectores políticos, gremiales, de organizaciones de la sociedad civil e instituciones 
miembros de la CNCC para promover una visión ambiciosa consensuada sobre Cambio Climático, Estrategia Nacional de Genero y Cambio Climático;  y el Desarrollo Sostenible buscando el empoderamiento de 
estos en la NDC. 

 

  

                                                 
10 El PNUD publica su información sobre proyectos (indicadores, líneas de base, metas y resultados) para cumplir con las normas de la Iniciativa Internacional para la Transparencia de la 
Ayuda (IATI). Es necesario asegurarse de que los indicadores sean S.M.A.R.T. (Específicos, Medibles, Alcanzables, Relevantes y con Plazos Establecidos), cuenten con líneas de base 
precisas y metas sostenidas por evidencia y datos confiables, y evitar abreviaturas para que los lectores externos comprendan los resultados del proyecto.    
11 Se recomienda que los proyectos utilicen indicadores de producto del Marco Integrado de Recursos y Resultados (IRRF) del Plan Estratégico, según resulte relevante, además de los indicadores de resultados 

específicos del proyecto.  Los indicadores deben desagregarse por género o por otros grupos objetivo, según resulte relevante. 
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Resultado 2: Diseño y Planificación Acciones de mitigación basadas en evidencias.  

Producto 2:  
Desarrollo de planes de mitigación 
sectoriales para lograr la NDC  

Numero de planes sectoriales priorizados 
desarrollados  

MADS e 
instituciones 
de la CNCC 

0    3 

 

3  3.1.2  

Numero de estudios de evaluación 
sectoriales desarrollados  

MADS e 
instituciones 
de la CNCC 

0  3   3  3.1.3 

Actividades tentativas Producto 2: 
2.2.1 Evaluación de los impactos y costos de acciones de mitigación sectoriales. 
2.2.2 Desarrollo de planes de mitigación sectoriales con priorización de acciones en base a la evaluación impactos y costos 
 

Producto 3:  

Actualización de la NDC: 

Numero de estudios técnicos desarrollados 
para la actualización de la NDC  
 

MADS e 
instituciones 
de la CNCC 

0  1   1   

3.4.1 

Numero de NDC actualizada y presentada 
a la CMNUCC  

MADS e 
instituciones 
de la CNCC 

0   1  1  3.1 

Actividades tentativas Producto 3: 

2.3.1: Elaboración de un estudio técnico con proyecciones de emisiones nacionales, escenarios de mitigación, y análisis del potencial de reducción en base a las acciones priorizadas en los planes de mitigación 
sectoriales para informar la actualización de la NDC  

2.3.2: Actualización de la NDC con su presentación a la CNCC para su aprobación y entrega ante la CMNUCC. 

 

Producto 4: Análisis e inclusión del 
contexto de género en la 
implementación de las NDC 

Numero de análisis sectoriales de género 
realizados para la implementación de las 
NDC  

MADS e 
instituciones 
de la CNCC 

0  1   1  3.2.1 

  Numero de instituciones públicas y del 
sector privado que han participado del 
proceso de desarrollo del Plan de Acción de 
la Estrategia de Género ante el Cambio 
Climático. 

MADS e 
instituciones 
de la CNCC 

  20 20 2 3  3.2.3 

Actividades tentativas Producto 4 
2.4.1:     Desarrollo de análisis sectorial de la perspectiva de género entorno al cambio climático. 
2.4.2:     Diseño y ejecución de una hoja de ruta que facilite la implementación de las medidas de la NDC sensibles a género (incluyendo roles y responsabilidades, y contribuyendo al Plan de Acción de la Estrategia de Género ante el 
Cambio Climático) 

Producto 5: 

Desarrollo de una LEDS para medio 
siglo. 

Numero de estudios técnicos realizados 
que analicen futuras emisiones y las 
circunstancias nacionales a 2050.   
 

MADS e 
instituciones 
de la CNCC 

0  1   1  3.3 

 Numero de actores de sectores claves que 
han participado en la definición de una 
visión nacional LEDS al 2050  

MADS e 
instituciones 
de la CNCC 

0  100   100  3.3 

 Numero de LEDS para medio siglo 
desarrollado y entregados ante la 
CMNUCC  
 

MADS e 
instituciones 
de la CNCC 

0   1  1  3.3.4 
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Actividades tentativas Producto 5 

2.5.1: Realización de estudios técnicos que analicen futuras emisiones y las circunstancias nacionales al 2050 
2.5.2: : Definición de una visión nacional de mitigación estratégica al año 2050 para definir los sectores clave y los actores en el contexto de desarrollo sostenible (barreras/necesidad de capacidades para la 
implementación del enfoque de género identificadas y abordadas ) 
2.5.3 Desarrollo y entrega ante la CMNUCC de una LEDS para medio siglo, basada en la visión nacional, estudios técnicos, y la ENGCC 

 

Resultado 3: Mejoramiento de un ambiente apto para las alianzas con el sector privado  

Producto 6:  
Desarrollo de una estrategia y un 
mecanismo financiero para la NDC  
 

Número de análisis del clima de inversión 
privada elaborados 
 

MADS e 
instituciones 
de la CNCC 

0   1  1  4.1 

 Número de estrategias nacionales 
financieras desarrolladas, validados de 
manera participativa con el sector privado  
 

MADS e 
instituciones 
de la CNCC 

0   1  1  4.1.3 

 Número de mecanismos financieros 
diseñados y validados de manera 
participativa con el sector privado  
 

MADS e 
instituciones 
de la CNCC 

0    1 1  4.1.3 

Actividades tentativas Producto 6: 

3.6.1 Elaboración de un análisis del clima de inversión privada en acciones de mitigación sectoriales  
3.6.2 Desarrollo de una estrategia nacional financiera en base a los planes de mitigación sectoriales 
3.6.3 Diseño de un mecanismo financiero para facilitar la implementación de las acciones de mitigación sectoriales priorizadas  

 

Producto 7: 

Involucramiento del sector privado en 
la implementación de la NDC  

Número de estudios de caso publicados 
reconociendo buenas prácticas de 
empresas con acciones bajas en emisiones  
 

MADS e 
instituciones 
de la CNCC 

0  3 3  6  5.1 

 Número de incentivos creados e 
implementados para la promoción de 
acciones baja en emisiones en empresas  
 

MADS e 
instituciones 
de la CNCC 

0    3 3  5.1.1 

 Numero de mecanismos de valoración 
diseñados e implementados  

MADS e 
instituciones 
de la CNCC 

0    1 1  5.1.3 

Actividades tentativas Producto 7: 
3.7.1: Diseño e implementación de un mecanismo de valoración para empresas bajo en carbono. 
3.7.2: Creación e implementación de incentivos para empresas bajas en emisiones. 
3.7.3: Elaboración de casos de estudio en empresas baja en carbono. 
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VI. MONITOREO Y EVALUACIÓN 

De conformidad con las políticas y los procedimientos de programación del PNUD, el proyecto se monitoreará a través de los siguientes planes de monitoreo y evaluación.  

 

Plan de Monitoreo 

Actividad de 
Monitoreo 

Responsable (s)/Objetivo Frecuencia Medidas a Seguir  
Asociados  
(si fuese 

conjunto) 

Costo 
(si lo 

hubiese) 

Monitoreo Técnico 

La Unidad de Proyecto preparará un informe 
que incluya el progreso sobre los 
indicadores, las metas, los productos 
contemplados en el Plan Operativo Anual del 
Proyecto. 
En estos informes se incluirá la información 
financiera correspondiente al período 
además del monitoreo de riesgos y lecciones 
aprendidas. 
 

Semestralmente.  La gerencia del proyecto 
analizará cualquier demora 
que afecte el avance 
esperado del proyecto.   

  

Informes Anuales y Final 
del Proyecto 

Siguiendo las directrices de los donantes y 
del PNUD, la Unidad de Gestión de Proyecto 
preparará los Informes Anuales y el Final del 
Proyecto, para la consideración del Director 
Nacional para su posterior presentación ante 
la Junta del proyecto y a los actores clave,  
incluyendo datos sobre el progreso realizado 
que reflejen los resultados logrados de 
conformidad con las metas anuales definidas 
de antemano en cuanto a productos, un 
resumen anual sobre la calificación de la 
calidad del proyecto, un registro de riesgos 
actualizado, con medidas de mitigación, y 
todo informe de evaluación o revisión 
preparado durante el período.  

Anual y al finalizar el proyecto (Informe 
Final) 

   

Revisión del Proyecto 
(Junta Directiva del 
Proyecto) 

El mecanismo de gobernanza del proyecto 
(es decir, la Junta Directiva del Proyecto) 
efectuará revisiones periódicas del proyecto 
para evaluar su desempeño y revisar el Plan 

Una vez al año  

La Junta Directiva del 
Proyecto debatirá toda 
inquietud referente a la 
calidad o a un progreso más 
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de Trabajo Plurianual, a fin de asegurar una 
elaboración del presupuesto realista durante 
la vida del proyecto.  En el transcurso del 
último año del proyecto, la Junta Directiva 
realizará una revisión final del proyecto para 
captar las lecciones aprendidas y debatir 
aquellas oportunidades para escalar y 
socializar los resultados del proyecto y las 
lecciones aprendidas con los actores 
relevantes.  

lento de lo esperado y 
acordará medidas de gestión 
para abordar las cuestiones 
identificadas. 

Monitoreo y Gestión del 
Riesgo 

Identificar riesgos específicos que pueden 
comprometer el logro de los resultados 
previstos. Identificar y monitorear medidas 
de gestión del riesgo mediante un registro de 
riesgos. Ello incluye medidas de monitoreo y 
planes que se pueden haber exigido según 
los Estándares Sociales y Ambientales del 
PNUD. Las auditorías se realizarán conforme 
a la política de auditoría del PNUD para 
gestionar el riesgo financiero. 
 

Trimestralmente 

La gerencia del proyecto 
identificará los riesgos y 
tomará medidas para 
controlarlos.  Se mantendrá 
un registro activo para el 
seguimiento de los riesgos 
identificados y las medidas 
tomadas. 

  

Aprendizaje 

La Unidad de Gestión de Proyecto registrará 
en forma periódica los conocimientos, las 
buenas prácticas y las lecciones aprendidas 
de otros proyectos y asociados en la 
implementación y se integrarán al presente 
proyecto. 

Al menos una vez por año 

El equipo del proyecto capta 
las lecciones relevantes que 
se utilizarán para tomar 
decisiones gerenciales 
debidamente informadas.  

  

Aseguramiento de 
Calidad Anual del 
Proyecto 

Se valorará la calidad del proyecto conforme 
a los estándares de calidad del PNUD a fin de 
identificar sus fortalezas y debilidades e 
informar a la gerencia para apoyar la toma 
de decisiones que facilite las mejoras 
relevantes.  

Anual 

La gerencia del proyecto 
revisará las fortalezas y 
debilidades que se utilizarán 
para la toma de decisiones 
informadas a fin de mejorar 
el desempeño del proyecto 
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Plan de Evaluación12   

 

Título de la Evaluación 
Asociados (si fuese un 

proyecto conjunto) 

Producto 
Relacionado 

del Plan 
Estratégico  

Efecto 
MANUD/CPD  

Fecha 

de Realización 
Prevista 

Principales Actores 
en la Evaluación 

Costo y Fuente de 
Financiamiento 

Evaluación Final PNUD   
30. 

Paraguay habrá 
realizado avances 
en la protección y 
observancia de los 
derechos de todas 
las personas, en 
particular, de las 
poblaciones 
vulnerables y 
discriminadas. 

Efectos a los que 
contribuye el 
proyecto Resultado 
1. Producto 1.4 
Aumentas las 
acciones 
transversales de 
adaptación y 
mitigación del 
cambio climático 
financiadas e 
implementadas. 

 

 

2022 MADES 
PNUD 

DONANTES 

15.000 US$  

                                                 
12 Opcional, si fuese necesario.  
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VII. PLAN DE TRABAJO PLURIANUAL13 14  

Resultados Esperados  Productos previstos  Presupuesto Previsto por año US$ Presupuesto previsto en US$ 

    A1  A2 A3 Cuenta  Descripción del presupuesto  Fund     Monto en US$ 

Resultado 1: 
Liderazgo fortalecido 

y promovida una 
visión ambiciosa del 

cambio climático 

Producto 1: 
Fortalecimiento de 

tomadores de decisión y 
actores claves en la 

acción climática  

                                    5.000                                       10.000  0 71200 Consultoría internacional  EU 15.000 

                                  10.000  0 0 71300 
Consultoría diseño de 
programa de capacitación 
sobre CC  

EU 10.000 

                                    7.000                                       10.500                                  3.500  75700 Talleres EU 21.000 

                                    3.000                                         3.000                                  1.000  74200 Audios visuales EU 7.000 

                                    1.000                                         4.500                                  2.000  74200 Publicaciones  EU 7.500 

                                  18.000                                       18.000                                  9.000  71400 Responsable del resultado 1 EU 45.000 

0                                      52.000                                24.000  71400 
Contrato de servicios Asesor 
Senior 

EU 76.000 

                                    7.000                                         3.500  0 71600 Viáticos  EU 10.500 

Sub total producto 1:                                    51.000                                       73.500  67.500     EU 192.000 

Total Resultado 1:  51.000 73.500 67.500     EU 192.000 

Resultado 2: Diseño y 
Planificación Acciones 
de mitigación basadas 
en evidencias. 

Producto 2: Desarrollo de 
planes de mitigación 

sectoriales para lograr la 
NDC  

30.000 0 0 71200 

Consultoría internacional 
sobre evaluación de los 
impactos y costos de las 
acciones de mitigación 
sectorial 

EU 30.000 

0 40.000 0 71300 

Consultoría para el 
desarrollo de planes de 
mitigación en los sectores de 
Agricultura y UTCUTS 

EU  40.000 

0 30.000 0 71300 

Consultoría para el 
desarrollo de planes de 
mitigación en los sectores de 
Energía, IPPU y Residuos 

EU 30.000 

18.000 18.000 9.000 71400 Responsable del resultado 2 EU 45.000 

4.000 8.000 5.000 75700 Talleres EU 17.000 

Sub total producto 2: 52.000 96.000 14.000     EU 162.000 

  
Producto 3: Actualización 
de la NDC  

     30.000     10.000   0 71200 
Asesor Internacional para la 
Actualización de las NDC  

EU 40.000 

                                  12.000  12.000 6.000 71400 Asistentes técnicos de apoyo EU 30.000 

                                                 
13 En la decisión DP/2010/32 de la Junta Ejecutiva del PNUD se definen los costos y clasificaciones para la efectividad de los costos del programa y el desarrollo a ser cargados al proyecto.  
14 Los cambios al presupuesto del proyecto que afectan el alcance (productos), fechas de finalización, o costos totales estimados del proyecto exigen una revisión formal del presupuesto que debe ser firmada por 
la Junta Directiva.  En otros casos, el/la gerente de programa del PNUD podrá ser el único en firmar la revisión siempre que los otros firmantes no tengan objeciones.  Por ejemplo, podrá aplicarse este procedimiento 
cuando el objetivo de la revisión sea simplemente reprogramar actividades para otros años.    
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         0  5.000 0 71300 
Sistematización de NDC 
actualizadas 

EU 5.000 

                                    7.000  10.500 3.500 75700 Talleres  EU 21.000 

                                    10.000  10.000 3.000 71600  Viáticos  EU 23.000 

                                    5.000  10.000 5.000 74200 
Publicación e Impresión de 
documentos 

EU 20.000 

Sub total producto 3                                   64.000  57.500 17.500     EU 139.000 

Producto 4: Análisis e 
inclusión del contexto de 

género en la 
implementación de las 

NDC 

10.000 20.000 0 71400 
Análisis de sectorial de 
género en el contexto de las 
NDC.  

EU 30.000 

10.000 20.000 0  71300 
Plan de Implementación 
ENGCC  

EU 30.000 

0 0 10.000 74200 
Publicación e Impresión de 
documentos 

EU 10.000 

2.000 8.000 0 71600 Viatico EU 10.000 

3.500 10.500 0 75700 Talleres EU 14.000 

Sub total producto 4:  25.500 58.500                               10.000       EU 94.000 

Producto 5: Desarrollo de 
una LEDS para medio 

siglo  

10.000 15.000 0 71200 
Consultoría Internacional 
para el desarrollo de una 
LEDS  

EU 25.000 

8.000 15.000 0 71400 
Especialista en Políticas 
Publicas 

EU 23.000 

3.500 6.000 0 75700 Talleres  EU 9.500 

0 8.000 0 71300 
Sistematización, diseño y 
diagramación LEDS 

EU 8.000 

0 10.000 5.000 74200 Publicaciones  EU 15.000 

Sub total producto 5:  21.500 54.000 5.000     EU 80.500 

  Total Resultado 2:  159.000 262.000 45.500     466.500 

Resultado 3: 
Mejoramiento de un 
ambiente apto para 
las alianzas con el 
sector privado 

 
 
Producto 6: Desarrollo de 
una estrategia y un 
mecanismo financiero 
para la NDC  
  
  
  

0 25.000 0 71200 
Consultoría internacional 
análisis del clima de 
inversión 

BMZ 25.000 

0 25.000 0 71300 
Consultoría para el 
desarrollo de una estrategia 
nacional financieras  

BMZ 25.000 

0 10.000 15.000 71300 

Consultoría para el diseño 
de un mecanismo financiero 
para la implementación de 
las NDC  

BMZ 25.000 

18.000 18.000 9.000 71400 Responsable del resultado 3 BMZ 45.000 

0 39.000 20.000 71.400 Asesor Senior  BMZ 59.000 



31 

  8.000 8.000 5.000 75700 Talleres BMZ 21.000 

  0 10.000 5.000 74200 Publicaciones BMZ 15.000 

Sub total producto 6:  26.000 135.000 54.000     BMZ 215.000 

Producto 7: 
Involucramiento del 
sector privado en la 

implementación de la 
NDC  

        0 19.000 9.500 71400 Contrato por servicio  BMZ 28.500 

0 60.000       0 71300 

Consultoría para el diseño e 
implementación del 
mecanismo de valoración de 
empresas bajo en carbono. 

BMZ 60.000 

8.000 8.000 5.000 75700 Talleres  BMZ 21.000 

          0 70.000         0 72100 
Creación e implementación 
de incentivos para empresas 
bajas en emisiones   

BMZ 70.000 

7.000  10.000  3.500 71600 Viáticos  BMZ 20.500 

                 5.000 1.500 1.500 71300 Comunicaciones  BMZ 8.000 

       0 20.000    0 71300 

Consultoría para la 
elaboración de casos de 
estudio en empresas baja en 
carbono 

BMZ 20.000 

Sub total producto 7:  15.000 187.000 23.000     BMZ 225.000 

  Total resultado 3:  41.000 322.000 77.000     BMZ 440.000 

Costos asociados a la 
implementación del 

Proyecto 

Unidad de Gestión del 
Proyecto 

25.000 25.000 25.000 71400 Coordinador/a del proyecto  BMZ 75.000 

0 26.000                               26.000  71400 Administración   UE 52.000 

9.000 9.000 9.000   Asistente Administrativo BMZ                          27.000  

9.000 9.000 9.000 72400 Comunicador BMZ  27.000 

18.000 5.000 5.000 72200 Mobiliarios y equipos BMZ 31.000 

1.000 1.500 1.000  72500 Insumos (papelería) UE 3.500 

0 0 15.000 71200 Evaluación final  UE 15.000 

0 6.000 6.000 74100 Auditoria  UE 12.000 

      74500 Project Office Costs UE 28.846 

      74500 Project Office Costs BMZ 23.077 

Sub total  1.000 33.500 48.000     UE 82.500 

Sub total  61.000 48.000 48.000     BMZ 157.000 

Total, Unidad de Gestión  62.000 81.500 96.000       239.500 

  Sub total resultados UE:              750.000 

  Sub total resultados BMZ:              600.000 

SUB TOTAL                1.350.000 

GMS 7%         75100   UE 52.500 

GMS 8%         75100   BMZ 48.000 

TOTAL PROJECT                1.450.500 
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VIII. ARREGLOS DE GESTIÓN Y GOBERNANZA  

• Modalidad de Implementación 

 

b) A solicitud del MADES el Proyecto se implementará bajo la modalidad de “Implementación por el 
Gobierno con el apoyo del PNUD” (Support to NIM, por sus siglas en inglés). El MADES, será el 
responsable de la Asociado en la Implementación del Proyecto, con la responsabilidad de alcanzar los 
resultados previstos, con los recursos asignados, en el plazo establecido.  

c) El PNUD prestará al Proyecto servicios administrativos para contratar personal y/o firmas consultoras, 
adquirir equipos, bienes y/o servicios, y facilitar actividades de capacitación, en el marco de un específico 
Acuerdo para la Prestación de Servicios Administrativos por parte del PNUD (modalidad de 
implementación Support to NIM, por sus siglas en inglés). Estos servicios serán prestados de acuerdo a 
las normas y procedimientos contenidas en la guía Políticas y Procedimientos de Programa y 
Operaciones (POPP, por sus siglas en inglés),  

Ver https://popp.undp.org/SitePages/POPPIndex.aspx 
 

Estructura Organizativa del Proyecto 

Figura 8. Estructura organizativa del Proyecto 
 

 

 
 
A. La Junta de Proyecto  
 

d) La Junta del Proyecto (JP) es el nivel más alto de análisis y toma de decisiones respecto a programación 
y supervisión del proyecto. La JP desempeña un papel fundamental en la supervisión del monitoreo y 
evaluación del proyecto, basándose en la Gestión Basada en Resultados.  

 

https://popp.undp.org/SitePages/POPPIndex.aspx
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e) Las decisiones de la JP se tomarán de conformidad con los estándares que garanticen el manejo para el 
desarrollo de resultados, mejor valor para el dinero, igualdad, integridad, transparencia y competencia 
efectiva nacional e internacional.  

 
f) Los miembros de la JP incluirán al ministro del MADES, teniendo en cuenta sus roles y responsabilidades 

como agencia nacional líder a cargo de regular los asuntos ambientales, como punto focal ante la 
CMNUCC y como punto focal operativo y político de las NDC. También se incluirá a la Representante 
Residente del PNUD y a los presentantes designados por los donantes Unión Europea y Gobierno de 
Alemania. 
 

g) La JP podrá solicitar asesoramiento a un Comité Consultivo (CC) en los aspectos vinculados al Proyecto, 
El cual será conformado ad hoc según necesidad.  

 
h) La JP será convocada al menos una vez al año y su operación será apoyada logísticamente por la UGP. 

 
Responsabilidades de la Junta del Proyecto:  
 

i) La JP proporcionará todos los lineamientos para el proyecto a lo largo de su implementación; la JP será 
responsable específicamente de:  

a. Aprobar el plan de trabajo y presupuesto anual;  

b. Promover coordinación entre las agencias de gobierno relevantes;  

c. Solicitar, abordar y documentar los puntos de vista y preocupaciones trasladadas por el Comité 
Consultivo, conformado por la mesa NDCs que aglutina a representantes de todos los sectores 
de la sociedad.  

d. Guiar el proceso de implementación para garantizar la alineación con los procesos relevantes 
de planificación local y nacional, incluyendo aquellos relacionados con la producción verde, el 
uso sustentable de recursos, las políticas de conservación, entre otros;  

e. Asegurar la participación de actores claves en los procesos de construcción de consenso;  

f. Orientar y supervisar si es necesario el trabajo del EO;  

g. Monitorear el avance y la efectividad de la implementación del proyecto.  
 
Responsabilidades del MADES: 
 

j) El MADES es el responsable primario ante los donantes de obtener los resultados del proyecto. 
Asimismo, la institución asume la responsabilidad de la dirección general y ejecución del proyecto sobre 
la base de un manual operativo  a ser acordado en los primeros 3 meses de inicio del proyecto entre 
todos los actores claves y sobre la base de los procedimientos establecidos para modalidad de 
implementación acordada.  

 
B. Comité Consultivo  
 

k) El Comité Consultivo (CC) estará compuesto por representantes de las instituciones que tendrán un rol 
activo en la implementación de los distintos productos del proyecto y serán organizaciones miembros 
de la mesa NDCs. Los miembros del CC contribuirán técnicamente a alcanzar los resultados del Proyecto 
y brindarán asesoramiento técnico a la Junta de Proyecto con el apoyo de la EO.  

 
l) Se reunirán (virtual o presencialmente) al menos una vez cada trimestre, a fin de conocer los avances 

en la implementación del Proyecto y brindar sus aportes a los productos correspondientes de acuerdo 
al ámbito de su competencia. La conformación de este Comité se realizará durante la fase de incepción 
del proyecto, al igual que la definición de su reglamento de funcionamiento.  
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Responsabilidades del Comité Consultivo: 
a. Revisar y ofrecer insumos los productos y/o resultados en sus respectivas áreas de trabajo.  
b. Participar y brindar insumos para la preparación de los planes de trabajo y/o cualquier información 

necesaria para el logro de los resultados comprometidos.  

c. Brindar recomendaciones para el ajuste de los programas de trabajo del Proyecto y/o planes 
operativos anuales, en caso de que identifique la necesidad.  

d. Revisar y ofrecer insumos de acuerdo los términos de referencias y especificaciones técnicas.  

e. Participar si se cree conveniente en los procesos de selección de los consultores directamente o 
mediante designación de representante(s).  

f. Contribuir con la revisión de los informes mensuales de seguimiento, semestrales, anuales y finales 
preparados por la UGP.  

g. Contribuir con el monitoreo de la ejecución del Proyecto.  
 
C. Equipo Operativo del Proyecto (EOP)  
 

m) El EOP será responsable del manejo y la coordinación diaria del Proyecto a través de planes de trabajo 
adecuados, términos de referencia y arreglos administrativos diseñados cuidadosamente, los cuales 
serán revisados y aprobados por la JP. El staff completo del EOP hará oficina en el MADES y estará 
compuesta por los siguientes miembros:  

o Coordinación del Proyecto: Tendrá bajo su responsabilidad el manejo diario del Proyecto, así 
como el garantizar el logro de los resultados con los estándares de calidad requeridos y dentro 
de los límites especificados de tiempo y costo. El/la Coordinador deberá contar con experiencia 
técnica relacionada al alcance del Proyecto, además de excelentes habilidades de gestión. Él/ella 
proporcionará todas las direcciones técnicas para la entrega de resultados claves como parte de 
sus funciones. Además, él/la proporcionará el liderazgo de gestión para el Proyecto, trabajando 
de cerca con las instituciones representadas en la JP, la Dirección del Proyecto a cargo de la 
DNCC y con el Comité Consultivo y con otros los actores clave. El proceso de contratación para 
esta posición será abierto a nivel y nacional.  Será también responsable del manejo del marco 
de monitoreo y evaluación del proyecto, así como de la entrega de todos los reportes regulares 
requeridos.  

o Administrador/a: Será responsable junto con el/la Coordinador/a del Proyecto del manejo y 
administración del Proyecto, así como también proporcionará apoyo logístico a los 
componentes técnicos del Proyecto.  

o Asistente Administrativo: brindará apoyo administrativo para la implementación efectiva del 
Proyecto y para el efecto hará oficina en el MADES y además deberá brindar apoyo a la 
Coordinación del Proyecto en las gestiones diaria y a la gestión de los responsables de los 
resultados técnicos.  

o Asesor/a Senior Técnico/Político: Brindará asesoramiento político estratégico en aspectos 
vinculados al Proyecto, estableciendo los vínculos correspondientes en materia de desarrollo 
sostenible y cambio climático. Apoyará a el MADES y a las demás instituciones que forman parte 
de la Junta de Proyecto en la orientación estratégica del Proyecto.  

o Responsable de Comunicación y Gestión del Conocimiento: Estará a cargo de llevar todas las 
gestiones de comunicación del Proyecto, tanto a nivel interno como externo. Será además 
responsable de manejar la gestión del conocimiento en el ámbito de las actividades del Proyecto  

o 3 responsables de componente técnico: Estarán a cargo de cada componente del Proyecto, 
respectivamente. Serán responsables del logro de todos los resultados y productos en su 
respectivo componente. Estarán a cargo de las gestiones técnicas del día a día, tanto en el 
relacionamiento con las contrapartes, así como con otros actores relevantes para la 
implementación del Proyecto, incluyendo los proveedores de servicios técnicos de apoyo. Serán 
responsables de la gestión técnica de todas las actividades necesarias para la consecución de los 
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productos y resultados en cada componente. Proveerán insumos para los reportes regulares y 
para el marco de monitoreo y evaluación.  

 
n) Las responsabilidades de la EOP serán las siguientes:  

a. Desarrollar y facilitar las acciones para alcanzar los resultados y objetivos del Proyecto.  

b. Manejar la implementación diaria del Proyecto, coordinar las actividades del Proyecto de 
conformidad con las reglas y procedimientos del PNUD y basándose en los lineamientos 
generales provistos por la JP.  

c. Proporcionar toda la coordinación e implementar el marco de monitoreo y evaluación del 
Proyecto.  

d. Proporcionar contribuciones técnicas para alcanzar los resultados y productos, según 
corresponda.  

e. Coordinar con los actores del Proyecto y los programas regionales/nacionales de importancia 
para el mismo.  

f. Garantizar, junto con el PNUD, que tareas específicas sean contratadas por proveedores de 
servicios de subcontratación adecuados y/o por consultores internacionales a través de 
procesos de licitación competitivos. En este sentido, entre las responsabilidades de la UGP se 
incluye el desarrollo de los documentos de licitación y términos de referencia.  

g. Organizar talleres y reuniones del Proyecto, por ejemplo, taller de arranque, reuniones de la 
Junta de Proyecto, Comité Técnico y Comités Locales, etc.  

h. Trabajar de cerca con las oficinas del PNUD tanto a nivel nacional, como con las oficinas 
regionales y globales, para facilitar la entrega de asistencia técnica, así como para la organización 
y provisión de apoyo técnico y logístico y coordinación para todas las misiones y tareas por parte 
de consultores nacionales e internacionales.  

i. Elaborar todos los informes y reportes requeridos en el marco del Proyecto.  

j. La gestión diaria de cada componente estará a cargo de los “responsables de componente 
técnico”, para alcanzar los productos y resultados de cada componente. Tendrán bajo su 
responsabilidad la gestión diaria de sus productos.  

 

D. Rol y responsabilidades del PNUD:  

o) Durante su implementación, la oficina de país del PNUD tendrá las siguientes responsabilidades y tomará 
las siguientes acciones: 

a. Aplicar las provisiones relevantes de las Políticas y Procedimientos Programáticos y Operaciones 
(POPP por sus siglas en inglés), así como la guía del PNUD para monitoreo y evaluación.  

b. Actuar de garante del proyecto, y realizar el  control de calidad y gestión de riesgos del Proyecto, 
como establecido en el POPP.  

c. Llevar adelante los procesos de contrataciones de bienes y servicios en línea con las provisiones 
del POPP. 

d. Revisar presupuestos, verificar gastos, emitir reportes de desempeño financiero (CDR) y 
asegurar que no habrá gastos por encima del presupuesto.  

e. Asegurar que se realizan las auditorías y evaluaciones necesarias conforme a las normativas del 
PNUD.  

f. Apoyar las misiones del exterior que se requieran dentro del marco del proyecto.  
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IX. CONTEXTO LEGAL   

a) Este Documento de Proyecto constituirá el instrumento al que se hace referencia en el Artículo I del 
Acuerdo sobre Asistencia Técnica entre la República del Paraguay y el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, firmado el 10 de octubre de 1977 y ratificado por el Congreso de la Nación Paraguaya 
mediante Ley Nº 686 del 7 de junio de 1978. Toda referencia que se hace en dicho Acuerdo a la “Agencia 
de Ejecución” debe interpretarse como una referencia al “Asociado en la Implementación”.  

 
b) El Asociado en la Implementación deberá asegurar la mejor relación calidad-precio, imparcialidad, 

integridad, transparencia y competencia internacional efectiva en la gestión financiera de la 
implementación del Proyecto. Este Proyecto será implementado por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible como (“Asociado en la Implementación”) que será el encargado de implementar 
el proyecto de conformidad con sus reglamentaciones, reglas, prácticas y procedimientos financieros 
siempre y cuando no viole principio alguno de las Reglas y Regulaciones Financieras del PNUD.  En todos 
los demás casos, se seguirán las Reglas y Regulaciones Financieras y los procedimientos de gestión del 
PNUD. 

 

X. GESTIÓN DE RIESGOS 

 
a) De conformidad con el Artículo III del Acuerdo sobre Asistencia Técnica, el Asociado en la 

Implementación tendrá la responsabilidad de la seguridad y protección del Asociado en la 
Implementación, de su personal, de su propiedad, y de los bienes del PNUD que se encuentren en su 
custodia. Con este fin, el Asociado en la Implementación: 

 
a. Instrumentará un plan de seguridad adecuado y sostendrá dicho plan, teniendo en cuenta la situación 

de seguridad del país en el que se desarrolla el proyecto; 

b. Asumirá todos los riesgos y responsabilidades en relación con la seguridad del Asociado en la 

Implementación, y con la instrumentación de dicho plan. 

 

b) El PNUD se reserva el derecho de verificar si existe dicho plan, y de sugerir modificaciones cuando 
resultase necesario. En caso de que el Asociado en la Implementación no cuente con un plan de 
seguridad apropiado según lo exigido por estas cláusulas, se considerará que ha violado sus obligaciones 
en el marco del presente Documento de Proyecto. 

 
c) El Asociado en la Implementación acuerda realizar todos los esfuerzos que resulten razonables a fin de 

asegurar que los fondos del PNUD recibidos de conformidad con el Documento de Proyecto no se 
utilicen para brindar asistencia a personas o entidades vinculadas con el terrorismo, y que los receptores 
de los fondos provistos por el PNUD en el marco del presente proyecto no aparezcan en la lista del 
Comité del Consejo de Seguridad, creado por la Resolución 1267 del año 1999.  Este listado puede 
consultarse en http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml.  
 

d) El Asociado en la Implementación reconoce y acepta que el PNUD no tolerará el acoso sexual y la 
explotación y el abuso sexual de nadie por parte del Asociado en la Implementación, y cada una de sus 
partes responsables, sus respectivos sub-receptores y otras entidades involucradas en la 
implementación del Proyecto, ya sea como contratistas, o subcontratistas y su personal, y cualquier 
persona que preste servicios para ellos según el Documento de Proyecto. 
 

 

http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml
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(a) En la implementación de las actividades conforme a este Documento de Proyecto, el Asociado en la 
Implementación y cada una de las subpartes mencionadas anteriormente, deberán cumplir con los 
estándares de conducta establecidos en el Boletín del Secretario General ST/SGB/2003/13 del 9 de 
octubre de 2003, sobre " Medidas especiales de protección contra la explotación y los abusos 
sexuales" (EAS). 
 

(b) Además, y sin limitación a la aplicación de otras regulaciones, reglas, políticas y procedimientos que 
se relacionan con el desempeño de las actividades bajo este Documento de Proyecto, en la 
implementación de las actividades, el Asociado en la Implementación y cada una de sus subpartes 
mencionadas anteriormente, no deberá participar en ninguna forma de acoso sexual (AS). AS se 
define como cualquier conducta no deseada de naturaleza sexual que pueda esperarse o percibirse 
razonablemente como causa de ofensa o humillación, cuando dicha conducta interfiere con el 
trabajo, se convierte en una condición de empleo o crea un ambiente laboral intimidante, hostil u 
ofensivo. 

 
e)       a) En el desempeño de las actividades bajo este Documento de Proyecto, el Asociado en la 

Implementación deberá (con respecto a sus propias actividades), y exigirá a sus subpartes mencionadas 
en el párrafo 4 (con respecto a sus actividades), tener estándares y procedimientos mínimos 
establecidos, o un plan para desarrollar y/o mejorar dichos estándares y procedimientos para poder 
tomar medidas preventivas e investigativas efectivas. Estos deben incluir: políticas sobre acoso sexual y 
explotación y abuso sexual; políticas sobre denuncias/protección contra represalias; y denuncias, 
mecanismos disciplinarios e investigativos. De acuerdo con esto, el Asociado en la Implementación 
tomará medidas y requerirá que dichas subpartes tomen todas las medidas apropiadas para: 

 
I. Evitar que sus empleados, agentes o cualquier otra persona contratada para realizar cualquier 

servicio en virtud de este Documento de Proyecto, se involucre en AS o EAS; 
 

II. Ofrecer a los empleados y al personal asociado capacitación sobre prevención y respuesta a AS 
y EAS, donde el Asociado en la Implementación y sus subpartes mencionados en el párrafo 4 no 
han implementado su propia capacitación sobre la prevención de AS y EAS, el Asociado en la 
Implementación y su las subpartes pueden usar el material de capacitación disponible por el 
PNUD; 

 
III. Informar y monitorear las acusaciones de AS y EAS sobre las cuales el Asociado en la 

Implementación y sus subpartes mencionados en el párrafo 4 han sido informados o de lo 
contrario se han enterado, y su estado; 

 
IV. Remita a las víctimas/sobrevivientes de AS y EAS a asistencia segura y confidencial para las 

víctimas; y 
 

V. Registrar e investigar de manera inmediata y confidencial cualquier acusación lo 
suficientemente creíble como para justificar una investigación de AS o EAS. El Asociado en la 
Implementación notificará al PNUD sobre las denuncias recibidas y las investigaciones realizadas 
por sí mismo o por cualquiera de sus subpartes mencionadas en el párrafo 4 con respecto a sus 
actividades en virtud del Documento de Proyecto, y mantendrá informado al PNUD durante la 
investigación realizada por este o cualquiera de dichas subpartes, en la medida en que dicha 
notificación (i) no ponga en peligro la realización de la investigación, incluyendo pero no limitado 
a la seguridad de las personas, y/o (ii) no contravenga ninguna ley aplicable a ello. Después de 
la investigación, el Asociado en la Implementación notificará al PNUD sobre cualquier acción 
tomada por él o por cualquiera de las otras entidades posteriores a la investigación. 
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b) El Asociado en la Implementación deberá establecer que ha cumplido con lo anterior, a satisfacción del 
PNUD, cuando lo solicite el PNUD o cualquier parte que actúe en su nombre que solicite dicha confirmación. Si 
el Asociado en la Implementación, y cada una de las subpartes mencionadas en el párrafo 4, incumplen con lo 
anterior, según lo determinado por el PNUD, se considerará motivo para la suspensión o terminación del 
Proyecto. 
 
104. Se reforzará la sostenibilidad social y ambiental, a través de la aplicación de los Estándares Sociales y 
Ambientales del PNUD (http://www.PNUD.org/ses) y del Mecanismo de Rendición de Cuentas 
(http://www.PNUD.org/secu-srm).  
 
105. El Asociado en la Implementación (a) realizará las actividades relacionadas con el proyecto y programa de 
un modo que resulte coherente con los Estándares Sociales y Ambientales del PNUD; (b) implementará el plan 
de gestión o mitigación para que el proyecto o programa cumpla con dichos estándares; y (c) participará de un 
modo constructivo y oportuno para abordar cualquier inquietud o queja planteada a través del Mecanismo de 
Rendición de Cuentas. El PNUD se asegurará de que las comunidades/organismos y otras partes interesadas 
estén debidamente informadas de la existencia del Mecanismo de Rendición de Cuentas y puedan acceder al 
mismo. 

 
106. Todos los firmantes del Documento de Proyecto colaborarán de buena fe en los ejercicios destinados a 
evaluar los compromisos del programa o proyecto, o el cumplimiento con los Estándares Sociales y Ambientales 
del PNUD.  Ello incluye el acceso al sitio del proyecto, así como a personal relevante, información y 
documentación. 
 
107. El Asociado en la Implementación tomará las medidas apropiadas para evitar el uso indebido de fondos, 
fraude o corrupción por parte de sus funcionarios, consultores, partes responsables, subcontratistas y sub-
receptores en la ejecución del proyecto o utilizando los fondos del PNUD. El Asociado en la Implementación 
velará porque sus políticas de gestión financiera, lucha contra la corrupción y lucha contra el fraude estén en 
vigor y se apliquen a todos los fondos recibidos del PNUD o por conducto del PNUD. 

 
108. Los requisitos de los siguientes documentos, vigentes en el momento de la firma del Documento de 
Proyecto, se aplican al Asociado en la Implementación: (a) Política del PNUD sobre Fraude y otras Prácticas 
Corruptas y (b) Directrices de la Oficina de Auditoría e Investigaciones del PNUD. El Asociado en la 
Implementación acepta los requisitos de los documentos anteriores, los cuales son parte integral de este 
Documento de Proyecto y están disponibles en línea en www.undp.org. 
 
109. En caso de que se requiera una investigación, el PNUD tiene la obligación de realizar las investigaciones 
relacionadas con cualquier aspecto de los proyectos y programas del PNUD en cumplimiento con las 
regulaciones, reglas, políticas y procedimientos del PNUD. El Asociado en la Implementación proporcionará su 
plena cooperación, incluida la puesta a disposición del personal, la documentación pertinente y el acceso a los 
locales del Asociado en la Implementación (y de sus consultores, partes responsables, subcontratistas y sub-
adjudicatarios), en las condiciones razonables que sean necesarias para los fines de una investigación. En caso 
de que haya una limitación en el cumplimiento de esta obligación, el PNUD consultará con el Asociado en la 
Implementación para encontrar una solución. 
 
110. Los signatarios de este Documento de Proyecto se mantendrán informados de manera inmediata de 
cualquier incidencia de uso inapropiado de fondos, o alegación creíble de fraude o corrupción con la debida 
confidencialidad.  
 
111. Cuando el Asociado en la Implementación sepa que un proyecto o actividad del PNUD, en su totalidad o en 
parte, es objeto de investigación por presunto fraude o corrupción, el Asociado en la Implementación informará 
al Representante Residente / Jefe de Oficina del PNUD, quien informará prontamente a la Oficina de Auditoría 

http://www.pnud.org/ses
http://www.pnud.org/secu-srm
http://www.undp.org/
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e Investigaciones del PNUD (OAI). El Asociado en la Implementación proporcionará actualizaciones periódicas al 
jefe del PNUD en el país y la OAI del estado y las acciones relacionadas con dicha investigación. 

 
112. El Asociado en la Implementación está conforme con que, cuando proceda, los donantes del PNUD (incluido 
el Gobierno), cuya financiación sea la fuente total o parcial de los fondos para las actividades objeto de este 
Documento de Proyecto, podrán solicitar recurso al Asociado en la Implementación para la recuperación de 
cualesquiera fondos determinados por el PNUD que hayan sido utilizados de manera inapropiada, incluso 
mediante fraude o corrupción, o que hayan sido pagados de otra manera que no sea conforme a los términos y 
condiciones del Documento del Proyecto. 

 
Nota: El término "Documento del Proyecto", tal como se utiliza en esta cláusula, se considerará que incluye 
cualquier acuerdo subsidiario pertinente posterior al Documento del Proyecto, incluyendo aquellos con las 
partes responsables, subcontratistas y subreceptores. 

 
113. Cada contrato emitido por el Asociado en la Implementación en relación con el presente Documento de 
Proyecto incluirá una cláusula declarando que, en relación con el proceso de selección o en la ejecución del 
contrato, no se han dado, recibido o prometido ningún honorario, gratificación, descuento, regalo, comisión u 
otro pago que no sean los mostrados en la propuesta, y que el receptor de fondos del Asociado en la 
Implementación cooperará con todas y cada una de las investigaciones y auditorías posteriores al pago. 
 
114. En caso de que el PNUD se refiera a las autoridades nacionales pertinentes para que se adopten las medidas 
legales apropiadas en relación con cualquier presunto incumplimiento relacionado con el proyecto, el Gobierno 
velará por que las autoridades nacionales pertinentes investiguen activamente las mismas y adopten las medidas 
legales adecuadas contra todas las personas que hayan participado en el proyecto, recuperará y devolverá los 
fondos recuperados al PNUD. 

 
115. El Asociado en la Implementación se asegurará de que todas sus obligaciones establecidas en esta sección 
titulada "Gestión de Riesgos" se traspasan a cada parte responsable, subcontratista y sub-beneficiario y que 
todas las cláusulas bajo esta sección tituladas "Cláusulas Estándar de Gestión de Riesgos" se incluyen, mutatis 
mutandis, en todos los subcontratos o subacuerdos celebrados con posterioridad al presente Documento de 
Proyecto. 
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XI. ANEXOS 

 

1. Informe de Calidad del Proyecto  

 

2. Modelo de Diagnóstico Social y Ambiental  

QUESTION 2: What are the Potential 
Social and Environmental Risks?  

Note: Describe briefly potential social 
and environmental risks identified in 
Attachment 1 – Risk Screening Checklist 
(based on any “Yes” responses). If no 
risks have been identified in Attachment 
1 then note “No Risks Identified” and 
skip to Question 4 and Select “Low 
Risk”. Questions 5 and 6 not required 
for Low Risk Projects. 

QUESTION 3: What is the level of significance of 
the potential social and environmental risks? 

Note: Respond to Questions 4 and 5 below before 
proceeding to Question 6 

QUESTION 6: What social and environmental 
assessment and management measures have been 
conducted and/or are required to address potential 
risks (for Risks with Moderate and High Significance)? 

Risk Description Impact and 
Probability (1-
5) 

Significance 

(Low, Moderate, 
High) 

Comments Description of assessment and management 
measures as reflected in the Project design.  If ESIA or 
SESA is required note that the assessment should 
consider all potential impacts and risks. 

Human rights, gender  
- marginalization / discrimination of 
stakeholder groups, including indigenous 
peoples, local communities, women and 
youth during the stakeholder 
engagement process, identification of 
beneficiaries, and capacity building on 
instruments for the future 
implementation of prioritized PAMs  
- insufficient capacity of duty bearers and 
rights holders  

I = 3  
P = 3  

Moderate   The project will include a gender responsive 
stakeholder engagement plan to assess and address 
potential risks.  
The project will include a strategic environmental and 
social assessment (SESA) that will review these 
potential risks. The SESA will result in safeguards 
considerations being streamlined into the National  

Strategy, PAMs and the development of an 
Environmental and Social Management Framework 
(ESMF).  
The project will also include a grievance mechanism to 
address potential grievances related to these risks.  
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- potential for conflict among / between 
stakeholders  

Biodiversity / Forests 
- while the project itself will likely not 
have direct impacts on biodiversity, 
forests, critical habitats, etc., the national 
strategy and PAMs that will be develop 
thru the project could have adverse 
impacts if not assessed against and 
designed with safeguard requirements in 
mind 
 

I = 3 
P = 3 
 

Moderate 
 

 The project will include a strategic environmental and 
social assessment (SESA) that will review these 
potential risks. The SESA will result in safeguards 
considerations being streamlined into the National 
Strategy, PAMs and the development of an 
Environmental and Social Management Framework 
(ESMF). 
The project will also include a grievance mechanism to 
address potential grievances related to these risks. 

Indigenous Peoples, Cultural Heritage, 
Displacement/Resettlement 
- while the project itself will likely not 
have direct impacts on the lands, 
territories, resources of IPs, the national 
strategy and PAMs that will be develop 
thru the project could have adverse 
impacts if not assessed against and 
designed with safeguard requirements in 
mind 
 

I = 3 
P = 3 
 

Moderate 
 

 The project will include a strategic environmental and 
social assessment (SESA) that will review these 
potential risks. The SESA will result in safeguards 
considerations being streamlined into the National 
Strategy, PAMs and the development of an 
Environmental and Social Management Framework 
(ESMF). 
The project will also include a grievance mechanism to 
address potential grievances related to these risks. 

 QUESTION 4: What is the overall Project risk categorization?  

Select one (see SESP for guidance) Comments 

Low Risk  Programme focuses on policy and governance 
structures and technical analysis for design of 
mitigation actions, as well as financing models and 
private sector engagement. 

Moderate Risk ☐  

High Risk ☐  

http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/operations1/undp-social-and-environmental-screening-procedure.html
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 QUESTION 5: Based on the identified risks and risk 
categorization, what requirements of the SES are 
relevant? 

 

Check all that apply Comments 

Principle 1: Human Rights x N.A. 

Principle 2: Gender Equality and Women’s 
Empowerment 

x 
N.A. 

1. Biodiversity Conservation and Natural 
Resource Management 

x 
N.A. 

2. Climate Change Mitigation and Adaptation x N.A. 

3. Community Health, Safety and Working 
Conditions 

☐ 
N.A. 

4. Cultural Heritage ☐ N.A. 

5. Displacement and Resettlement ☐ N.A. 

6. Indigenous Peoples x N.A. 

7. Pollution Prevention and Resource 
Efficiency 

x 
N.A. 

 

 

Aprobación definitiva 

 

Firma 

Fecha Descripción 

Asesor de certificación de 
calidad (QA) 

 Funcionario del PNUD responsable del proyecto; normalmente es un oficial de programa del 
PNUD. Su firma final confirma que ha “verificado” para garantizar que el SESP se ha 
ejecutado correctamente.  

Aprobador de la garantía 
de calidad (QA)? 

 Director superior del PNUD, normalmente el Director Adjunto para el País (DCD), Director para 
el País (CD), Representante Residente Adjunto (DRR) o Representante Residente (RR). Este 
funcionario no puede ser el mismo que el Asesor en asuntos de QA. La firma final confirma que 
han “visado” el SESP antes de enviarlo al CEP. 

Presidente del CEP  Presidente del CEP de parte del PNUD. En algunos casos, también puede ser el Oficial de 
aprobador de QA. La firma final confirma que el SESP se consideró parte de la evaluación del 
proyecto y tomado en cuenta en las recomendaciones del CEP. 
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SESP Attachment 1. Social and Environmental Risk Screening Checklist 
 

Checklist Potential Social and Environmental Risks  

Principles 1: Human Rights 
Answer  
(Yes/N

o) 

1. Could the Project lead to adverse impacts on enjoyment of the human rights (civil, political, 
economic, social or cultural) of the affected population and particularly of marginalized groups? 

Yes 

2.  Is there a likelihood that the Project would have inequitable or discriminatory adverse impacts 
on affected populations, particularly people living in poverty or marginalized or excluded 
individuals or groups? 15  

Yes 

3. Could the Project potentially restrict availability, quality of and access to resources or basic 
services, in particular to marginalized individuals or groups? 

No 

4. Is there a likelihood that the Project would exclude any potentially affected stakeholders, in 
particular marginalized groups, from fully participating in decisions that may affect them? 

Yes 

5. Is there a risk that duty-bearers do not have the capacity to meet their obligations in the Project? Yes 

6. Is there a risk that rights-holders do not have the capacity to claim their rights?  Yes 

7. Have local communities or individuals, given the opportunity, raised human rights concerns 
regarding the Project during the stakeholder engagement process? 

No 

8. Is there a risk that the Project would exacerbate conflicts among and/or the risk of violence to 
project-affected communities and individuals? 

No 

Principle 2: Gender Equality and Women’s Empowerment  

1. Is there a likelihood that the proposed Project would have adverse impacts on gender equality 
and/or the situation of women and girls?  

Yes 

                                                 
15 Prohibited grounds of discrimination include race, ethnicity, gender, age, language, disability, sexual orientation, religion, political or other opinion, national or social or geographical origin, 
property, birth or other status including as an indigenous person or as a member of a minority. References to “women and men” or similar is understood to include women and men, boys and 
girls, and other groups discriminated against based on their gender identities, such as transgender people and transsexuals. 
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2. Would the Project potentially reproduce discriminations against women based on gender, 
especially regarding participation in design and implementation or access to opportunities and 
benefits? 

Yes 

3. Have women’s groups/leaders raised gender equality concerns regarding the Project during the 
stakeholder engagement process and has this been included in the overall Project proposal and 
in the risk assessment? 

No 

4. Would the Project potentially limit women’s ability to use, develop and protect natural resources, 
taking into account different roles and positions of women and men in accessing environmental 
goods and services? 

 For example, activities that could lead to natural resources degradation or depletion in 
communities who depend on these resources for their livelihoods and well being 

Yes 

Principle 3:  Environmental Sustainability: Screening questions regarding environmental risks are 
encompassed by the specific Standard-related questions below 

 

  

Standard 1: Biodiversity Conservation and Sustainable Natural Resource Management 
 

1.1  Would the Project potentially cause adverse impacts to habitats (e.g. modified, natural, and 
critical habitats) and/or ecosystems and ecosystem services? 
 
For example, through habitat loss, conversion or degradation, fragmentation, hydrological 
changes 

Yes 

1.2  Are any Project activities proposed within or adjacent to critical habitats and/or environmentally 
sensitive areas, including legally protected areas (e.g. nature reserve, national park), areas 
proposed for protection, or recognized as such by authoritative sources and/or indigenous 
peoples or local communities? 

No 

1.3 Does the Project involve changes to the use of lands and resources that may have adverse 
impacts on habitats, ecosystems, and/or livelihoods? (Note: if restrictions and/or limitations of 
access to lands would apply, refer to Standard 5) 

Yes 

1.4 Would Project activities pose risks to endangered species? No 

1.5  Would the Project pose a risk of introducing invasive alien species?  No 

1.6 Does the Project involve harvesting of natural forests, plantation development, or reforestation? No 
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1.7  Does the Project involve the production and/or harvesting of fish populations or other aquatic 
species? 

No 

1.8  Does the Project involve significant extraction, diversion or containment of surface or ground 
water? 

 For example, construction of dams, reservoirs, river basin developments, groundwater extraction 

No 

1.9 Does the Project involve utilization of genetic resources? (e.g. collection and/or harvesting, 
commercial development)  

No 

1.10 Would the Project generate potential adverse transboundary or global environmental concerns? No 

1.11 Would the Project result in secondary or consequential development activities which could lead 
to adverse social and environmental effects, or would it generate cumulative impacts with other 
known existing or planned activities in the area? 

 For example, a new road through forested lands will generate direct environmental and social 
impacts (e.g. felling of trees, earthworks, potential relocation of inhabitants). The new road may 
also facilitate encroachment on lands by illegal settlers or generate unplanned commercial 
development along the route, potentially in sensitive areas. These are indirect, secondary, or 
induced impacts that need to be considered. Also, if similar developments in the same forested 
area are planned, then cumulative impacts of multiple activities (even if not part of the same 
Project) need to be considered. 

Yes 

Standard 2: Climate Change Mitigation and Adaptation  

2.1  Will the proposed Project result in significant16 greenhouse gas emissions or may exacerbate 
climate change?  

No 

2.2 Would the potential outcomes of the Project be sensitive or vulnerable to potential impacts of 
climate change?  

No 

2.3 Is the proposed Project likely to directly or indirectly increase social and environmental 
vulnerability to climate change now or in the future (also known as maladaptive practices)? 

For example, changes to land use planning may encourage further development of floodplains, 
potentially increasing the population’s vulnerability to climate change, specifically flooding 

No 

                                                 
16 In regards to CO2, ‘significant emissions’ corresponds generally to more than 25,000 tons per year (from both direct and indirect sources). [The Guidance Note on Climate Change Mitigation 
and Adaptation provides additional information on GHG emissions.] 
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Standard 3: Community Health, Safety and Working Conditions  

3.1 Would elements of Project construction, operation, or decommissioning pose potential safety 
risks to local communities? 

No 

3.2 Would the Project pose potential risks to community health and safety due to the transport, 
storage, and use and/or disposal of hazardous or dangerous materials (e.g. explosives, fuel and 
other chemicals during construction and operation)? 

No 

3.3 Does the Project involve large-scale infrastructure development (e.g. dams, roads, buildings)? No 

3.4 Would failure of structural elements of the Project pose risks to communities? (e.g. collapse of 
buildings or infrastructure) 

No 

3.5 Would the proposed Project be susceptible to or lead to increased vulnerability to earthquakes, 
subsidence, landslides, erosion, flooding or extreme climatic conditions? 

No 

3.6 Would the Project result in potential increased health risks (e.g. from water-borne or other 
vector-borne diseases or communicable infections such as HIV/AIDS)? 

No 

3.7 Does the Project pose potential risks and vulnerabilities related to occupational health and safety 
due to physical, chemical, biological, and radiological hazards during Project construction, 
operation, or decommissioning? 

No 

3.8 Does the Project involve support for employment or livelihoods that may fail to comply with 
national and international labor standards (i.e. principles and standards of ILO fundamental 
conventions)?   

No 

3.9 Does the Project engage security personnel that may pose a potential risk to health and safety of 
communities and/or individuals (e.g. due to a lack of adequate training or accountability)? 

No 

Standard 4: Cultural Heritage  

4.1 Will the proposed Project result in interventions that would potentially adversely impact sites, 
structures, or objects with historical, cultural, artistic, traditional or religious values or intangible 
forms of culture (e.g. knowledge, innovations, practices)? (Note: Projects intended to protect and 
conserve Cultural Heritage may also have inadvertent adverse impacts) 

Yes 

4.2 Does the Project propose utilizing tangible and/or intangible forms of cultural heritage for 
commercial or other purposes? 

No 
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Standard 5: Displacement and Resettlement  

5.1 Would the Project potentially involve temporary or permanent and full or partial physical 
displacement? 

No 

5.2 Would the Project possibly result in economic displacement (e.g. loss of assets or access to 
resources due to land acquisition or access restrictions – even in the absence of physical 
relocation)?  

No 

5.3 Is there a risk that the Project would lead to forced evictions?17 No 

5.4 Would the proposed Project possibly affect land tenure arrangements and/or community based 
property rights/customary rights to land, territories and/or resources?  

Yes 

Standard 6: Indigenous Peoples  

6.1 Are indigenous peoples present in the Project area (including Project area of influence)? Yes 

6.2 Is it likely that the Project or portions of the Project will be located on lands and territories 
claimed by indigenous peoples? 

Yes 

6.3 Would the proposed Project potentially affect the human rights, lands, natural resources, 
territories, and traditional livelihoods of indigenous peoples (regardless of whether indigenous 
peoples possess the legal titles to such areas, whether the Project is located within or outside of 
the lands and territories inhabited by the affected peoples, or whether the indigenous peoples 
are recognized as indigenous peoples by the country in question)?  

If the answer to the screening question 6.3 is “yes” the potential risk impacts are considered 
potentially severe and/or critical and the Project would be categorized as either Moderate or High 
Risk. 

Yes 

6.4 Has there been an absence of culturally appropriate consultations carried out with the objective 
of achieving FPIC on matters that may affect the rights and interests, lands, resources, territories 
and traditional livelihoods of the indigenous peoples concerned? 

No 

6.5 Does the proposed Project involve the utilization and/or commercial development of natural 
resources on lands and territories claimed by indigenous peoples? 

No 

                                                 
17 Forced evictions include acts and/or omissions involving the coerced or involuntary displacement of individuals, groups, or communities from homes and/or lands and common property 
resources that were occupied or depended upon, thus eliminating the ability of an individual, group, or community to reside or work in a particular dwelling, residence, or location without the 
provision of, and access to, appropriate forms of legal or other protections. 
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6.6 Is there a potential for forced eviction or the whole or partial physical or economic displacement 
of indigenous peoples, including through access restrictions to lands, territories, and resources? 

No 

6.7 Would the Project adversely affect the development priorities of indigenous peoples as defined 
by them? 

Yes 

6.8 Would the Project potentially affect the physical and cultural survival of indigenous peoples? Yes 

6.9 Would the Project potentially affect the Cultural Heritage of indigenous peoples, including 
through the commercialization or use of their traditional knowledge and practices? 

Yes 

Standard 7: Pollution Prevention and Resource Efficiency  

7.1 Would the Project potentially result in the release of pollutants to the environment due to 
routine or non-routine circumstances with the potential for adverse local, regional, and/or 
transboundary impacts?  

No 

7.2 Would the proposed Project potentially result in the generation of waste (both hazardous and 
non-hazardous)? 

No 

7.3 Will the proposed Project potentially involve the manufacture, trade, release, and/or use of 
hazardous chemicals and/or materials? Does the Project propose use of chemicals or materials 
subject to international bans or phase-outs? 

For example, DDT, PCBs and other chemicals listed in international conventions such as the 
Stockholm Conventions on Persistent Organic Pollutants or the Montreal Protocol  

No 

7.4  Will the proposed Project involve the application of pesticides that may have a negative effect 
on the environment or human health? 

No 

7.5 Does the Project include activities that require significant consumption of raw materials, energy, 
and/or water?  

No 
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Anexo 3: MATRIZ DE RIESGOS  
 

Project Title: 00113237 Award ID: 00111505 Date:  

 
# Descripción  

  

   

Etapa de 
identificació
n 

Type Tipo  Impacto &  

Probabilidad (1-5) 

Contramedidas / 
Respuesta de 
Gestión 

Responsabl
e 

Submitted, 
updated by 

Last 
Update 

Status 

1 Gobierno (nacional 
y local) 
instituciones socias 
experimentan una 
alta rotación de 
personal a nivel 
político, gerencial y 
técnico  

 

Durante la 
ejecución 
del Proyecto  
 

Organización  
 

Probabilidad: 4  
Impacto: 4  
Impactos Potenciales:  

Atrasos en la 
implementación del 
proyecto  

 
Fortalecimiento 
institucional y amplia 
capacitación de 
personal, 
información y 
comunicación.  
    Acuerdos 
interinstitucionales 
que provean un 
marco para 
asignación de 
personal calificado.  
 Sensibilización de 
autoridades.  

 

Veronique 
Gerard / 
Caterine 
Galeano  
 

   

2 Los gobiernos 
quieren 
comprometerse 
con otros socios 
para alcanzar 
metas de género. 

 

Durante la 
ejecución 
del proyecto  
 

Organización  
 

Los países van a afrontar 
dificultades para 
implementar las NDC si 
los Ministerios clave no 
están implicados. 

P = 2 

I =  3 

 Equipo 
proyecto 

Experto de 
Género 
Nacional 

PNUD 

   

4 Capacidad débil de 
las entidades 
públicas para lograr 
una coordinación y 
planificación 
multisectorial 
efectiva, así como 
para garantizar la 

Durante la 
ejecución 
del Proyecto  
 

Ejecución 
 

Los países van a afrontar 
dificultades para 
implementar las NDC si 
los Ministerios clave no 
están implicados. 

P = 2 

I =  3 

Mecanismos de 
compromiso y 
participación a través 
de comisiones 
nacionales o 
Acuerdos.         

Veronique 
Gerard / 
Caterine 
Galeano  
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implicación de los 
Ministerios clave 
 

5 Dificultades en la 
obtención de datos 
técnicos 
requeridos para el 
desarrollo de los 
estudios previstos 
en el proyecto. 

Durante la 
implementa
ción del 
proyecto 

 

Técnico 

 

Probabilidad: 2 

Impacto: 2 

Impactos potenciales: 

Potenciales retrasos en la 
implementación del 
proyecto. 

 

Monitoreo 
permanente por 
parte del equipo de 
proyecto para 
asegurar la obtención 
oportuna de los 
insumos técnicos. 

 

MADES/Ver
onique 
Gerard/Cate
rine Galeano 

   

6 Los actores del 
sector privado 
pueden no 
involucrarse en las 
acciones de 
mitigación si 
perciben que no 
hay ganancias en su 
involucramiento 

Durante la 
implementa
ción del 
proyecto 

 

Financiero/ 
Ejecución 

Si el sector privado no se 
involucre los países se 
verán forzados a financiar 
las acciones de 
mitigación.. 

 

P = 2 

I = 4 

Involucramiento 
continuo del sector 
privado, 
capacitaciones y 
sensibilización a nivel 
nacional y regional. 

Veronique 
Gerard / 
Caterine 
Galeano  
 

   

7 Dificultad en 
implementar 
adecuadamente el 
Proyecto  

Durante la 
implementa
ción del 
proyecto 

 

Operativo  Probabilidad: 3/5  
Impacto: 5/5  
Total: 8/10  

• El Proyecto creará 
sinergias con el PPV 
en cuanto a personal 
y planificación 
operativa, de manera 
que se incremente la 
eficiencia y 
efectividad de la 
Unidad de Gestión 
del Proyecto  
El Proyecto 
contratará personal 
específico de apoyo 
en PNUD, para 
facilitar su 
implementación  
 

Veronique 
Gerard / 
Caterine 
Galeano  
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8 Capacidades 
débiles para 
planificar, 
monitorear y 
reportar en varios 
niveles, que 
afectan el 
seguimiento 
efectivo del 
progreso y la 
anticipación de 
dificultades 

Ejecución y 
monitoreo 

Operativo Probabilidad: 4/5  
Impacto: 4/5  
Total: 8/10 

 • Promover sinergias 
y esfuerzos de 
implementación 
conjunta, 
involucrando a las 
unidades de gestión 
(o equivalentes) de 
iniciativas 
relacionadas 
relevantes, para 
realizar esfuerzos 
conjuntos de 
planificación, 
monitoreo y reporte  
• Promover el 
involucramiento de 
profesionales 
(nacionales o 
internacionales) con 
altas calificaciones y 
competencias para 
funciones clave de 
planificación, 
monitoreo y reporte  
• Promover el uso de 
herramientas y 
métodos basadas en 
buenas prácticas, 
extraídas de 
iniciativas similares, 
cuando sea 
apropiado  

Veronique 
Gerard / 
Caterine 
Galeano 
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3. Evaluación de Capacidades:  

 

Indicador MADES 

Capacidad Resultado 1: Capacidades para asumir el compromiso ambiental (gobernanza?) 

Indicador 1  

Grado de legitimidad / peso/fuerza de 
mandato de organizaciones ambientales  

Los funcionarios y funcionarias participantes mencionan 
que el MADES en la actualidad no es reconocida como 
una instancia líder en aspectos de la conservación de los 
recursos naturales y su gestión sustentable. Su imagen 
está muy afectada por hechos de gestión deficitaria, y de 
corrupción. Se auto asignó la mínima calificación.(0) 0%  

Indicador 2  

Existencia de mecanismos de co gestión 
operativa  

Las medidas y mecanismos institucionales de 
conservación de los recursos naturales como leyes, 
decretos y resoluciones ambientales necesitan ser 
fortalecidos y adecuados para su aplicación. Puntaje 
asignado (1). 33,3%  

Indicador 3  

Existencia de cooperación con grupos y 
las partes interesadas  

La coordinación del MADES con el sector privado es casi 
inexistente. Puntaje asignado (1) 33,3%  

Capacidad Resultado 2: Capacidad para generar, acceder y utilizar la información y el 
conocimiento 

Indicador 4  

Grado de conciencia ambiental de las 
partes interesadas  

Existe una baja conciencia ambiental en todos los niveles 
de grupos poblacionales y también institucionales. 
Calificación 1-33,3%  

Indicador 5  

Acceso e intercambio de información de 
medio ambiente entre las partes 
interesadas  

El intercambio de información (leyes, normativas, 
reglamentaciones, en relación a la conservación de los 
recursos naturales con los sectores de la producción son 
mínimas. Se identifican las necesidades de información 
ambiental pero la infraestructura de gestión de la 
información es insuficiente (1)- 33,3%  

Indicador 6  

Existencia de educación ambiental 
programa  

La existencia de Programa de educación ambiental es 
prácticamente inexistente. Calificación (0).  

Indicador 7  

Extender el  

vínculo ambiental entre la investigación 
/ ciencia y política desarrollo  

La articulación, coordinación entre la política ambiental 
y la investigación agropecuaria es prácticamente nula. 
Calificación (0)  

Indicador 8  

Ampliar inclusión / uso de los 
conocimientos tradicionales en la toma 
de  

decisiones del medio ambiente  
 

No se tienen en cuenta los conocimientos tradicionales, 
y/ o ancestrales para la toma de decisiones de las 
políticas ambientales. (0)  

Capacidad Resultado 3: Capacidades para el desarrollo de la estrategia, la política y la legislación 

Indicador 9  Planes y estrategias ambientales adecuadas son 
producidos parcialmente pero se aplican sólo 
parcialmente debido a diferentes limitaciones entre ellas 
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Extender la planificación del medio 
ambiente y el proceso de desarrollo de 
la estrategia  

de financiación y / u otros problemas como falta de 
recursos humanos, entre otros. (2) 66,7%  

Indicador 10  
Existencia de una política ambiental 
adecuada y los marcos regulatorios  

El marco regulatorio de la política 
ambiental/forestal/agrícola y la normativa y las leyes 
ambiental vigentes son adecuadas ambientales, pero 
hay problemas en aplicar y hacerlos cumplir. (2) 66,7%  

Indicador 11  
Adecuación de la información ambiental 
disponible para la toma de decisiones  

La información ambiental relevante esté disponible para 
la toma de decisiones ambientales, pero el proceso de 
actualizar esta información no funciona correctamente. 
(2) 66,7%  

Capacidad Resultado 4: Capacidades para la gestión y aplicación  

Indicador 12  
Existencia y la movilización de los 
recursos  

Las necesidades de recursos son conocidos, pero no se 
están gestionando adecuadamente o no son prioridad 
para los gestores responsables del presupuesto. (1) 
33,3%  

Indicador 13  
Se requiere habilidades técnicas y la 
transferencia de tecnología  

Las habilidades y las tecnologías necesarias están 
disponibles, pero se requiere fortalecimiento en 
recursos. (2) 66,7%  

Capacidad Resultado 5: Las capacidades de monitoreo y evaluación  

Indicador 14  
Adecuación de la supervisión del 
proceso del proyecto / programa  

Existe un sistema de monitoreo y evaluación pero no se 
aplica ni nadie responde al sistema. (0)  

Indicador 15  
Adecuación del proceso de Evaluación 
del proyecto / programa  

Existe un plan de evaluación adecuado, pero las 
actividades de evaluación se llevan a cabo 
irregularmente (1) 33,3%  

 

CERO  UNO  DOS  

 

Significado de los colores en relación a las calificaciones.  
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Anexo V.  

Términos de Referencia de las principales posiciones gerenciales  

 

Puesto Descripción 

Coordinador del Proyecto   El/la Coordinador será co responsable de la 
implementación técnica del proyecto. El/Ella trabajará bajo 
la supervisión del Punto Focal – Dirección Nacional de 
Cambio Climático a fin de asegurar la adecuada 
implementación del proyecto.  
El/la Coordinador del Proyecto manejará los aspectos 
técnicos del proyecto en el día a día, y su responsabilidad 
primaria será asegurar que el proyecto genera los 
resultados especificados en el documento de proyecto, con 
los estándares de calidad requeridos y dentro de los 
parámetros de tiempo y costos especificados. El/ella será 
una persona con vasta experiencia en relación con el 
alcance del proyecto además de importantes habilidades 
en gerenciamiento de proyectos.  

. Administración del Proyecto El/la administrador/a del proyecto estará ubicado con el 
ETO en las oficinas del MADES y prestará apoyo al 
Coordinador y a la Dirección Nacional de Cambio Climático 
en la gestión y administración del proyecto. El 
Administrador/a del Proyecto será responsable de la 
gestión administrativa y financiera del proyecto. Trabajará 
bajo la supervisión del Coordinador y la DNCC; coordinará 
con el PNUD y el MADES para asegurar la adecuada gestión 
del proyecto.  

Responsables de Componentes (tres puestos) El/la Responsable de componente estará ubicado en la 
Unidad de Gestión del Proyecto (UGP) y será responsable 
por un componente/resultado, prestará apoyo al 
Coordinador del Proyecto en la gestión técnica del 
proyecto. El/la Especialista Técnico del Proyecto será 
responsable de la gestión técnica y operativa del resultado 
(1, 2, 3) del proyecto. Trabajará bajo la supervisión del 
Coordinador del Proyecto  y la DNCC MADES para asegurar 
la adecuada gestión del proyecto.  

Comunicador/a El/la Comunicador/a estará ubicado con el ETO) y será 
responsable por los aspectos comunicacionales y de 
gestión del conocimiento del proyecto, prestará apoyo al 
Coordinador del Proyecto. El/la Comunicador/a será 
responsable de la gestión comunicacional y del 
conocimiento de todos los resultados/productos del 
proyecto. Trabajará bajo la supervisión del Coordinador del 
Proyecto, el Punto Focal  y coordinará con los Especialistas 
Técnicos Responsables de Componentes, el PNUD y el 
MADES para asegurar la adecuada gestión del proyecto en 
temas comunicacionales.  
 

Asistente Técnico Administrativo El/la Asistente Técnico/Administrativo estará ubicado con 
el Equipo Técnico Operativo  y prestará apoyo a la 
Administración, Coordinador del Proyecto, Responsables 
de Componentes y a la Dirección Nacional de Cambio 
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Climático. Trabajará bajo la supervisión de la 
Administración y Coordinación del Proyecto.  
 

Asesor/a Senior en Políticas y Cambio Climático El/la Asesor/a estará ubicado en la Unidad de Gestión del 
Proyecto (UGP) y prestará apoyo a la UGP, a la Junta de 
Proyecto y al Comité Técnico. Trabajará bajo la supervisión 
del Oficial de Desarrollo Sostenible del PNUD. Brindará 
asesoramiento técnico a los altos niveles técnicos y 
políticos del MADES y/o otros miembros de la Junta de 
Proyecto y el PNUD, en los temas relacionados a la 
implementación del proyecto.  
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Apéndice  
 

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DE LA OFICINA DEL PNUD EN EL PAÍS 
 

1. El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) ha acordado que el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) preste servicios de apoyo a la implementación del Proyecto  
“Fortalecimiento de la Acción Climática en Paraguay”. 

 
2. Los servicios que el PNUD prestará en el marco de este acuerdo son: 

a. Identificación, selección y contratación de personal, 
b. Identificación, selección y contratación de firmas consultoras y/o empresas proveedoras, 
c. Adquisición de equipos, bienes y/o servicios, 

 
3. Estos servicios son adicionales a los servicios que normalmente presta el PNUD a los proyectos de 

implementación por el Gobierno que reciben su asistencia, a saber: monitoreo de las actividades, 
prestación de asesoría técnica en caso de ser requerida, provisión de información, apoyo a la coordinación 
institucional, evaluación del avance del Proyecto, realización de pagos directos a contratistas y 
proveedores, y acompañamiento para asegurar que el Proyecto sea implementado de acuerdo con las 
normas y procedimientos del PNUD. 

 
4. La responsabilidad por la gestión técnica del Proyecto permanece en el MADES, por lo que la Dirección 

Nacional tendrá que proveer al PNUD los términos de referencia del personal a ser contratado, la 
descripción y especificaciones técnicas de los bienes y servicios a ser adquiridos, el programa y 
requerimientos de las actividades de capacitación, y cualquier otra información técnica que sea requerida. 
Así también, deberá supervisar el trabajo del personal contratado y aprobar sus informes, recepcionar los 
equipos, bienes y servicios adquiridos o contratados por Proyecto, solicitar los pagos certificando el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de los contratistas y proveedores, custodiar los 
equipos, muebles, materiales, etc. del Proyecto asegurando su buena conservación.  

 
5. Los costos en que incurra el PNUD por la prestación de los servicios de apoyo, serán recuperados del 

presupuesto del Proyecto, como parte de los costos directos del PNUD (DPC, por sus siglas en inglés), según 
costos especificados en el Listado de Precios (Local or Universal Price List) o de acuerdo con los valores 
reales específicos en que se incurra, aplicando además las normativas de los donantes, sin que el total de 
los costos directos exceda el 3.6% del monto ejecutado. Estos costos serán recuperados en la forma que 
se indica a continuación: 
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6. Los servicios de apoyo del PNUD para la contratación de personal se darán de acuerdo con las políticas, 
normas y procedimientos del PNUD, contenidos en los manuales y guías correspondientes, 
especialmente en relación con las remuneraciones, prestaciones sociales y otras condiciones 
contractuales. 

 
7. Así también, la adquisición de bienes, servicios, la contratación de obras, la preparación de informes 

administrativos y financieros y cualquier otra actividad administrativa que le corresponda prestar al 
PNUD, se harán de acuerdo con las políticas, normas y procedimientos del PNUD, contenidos en los 
manuales y guías correspondientes. 

 
8. El PNUD prestará todos estos servicios de apoyo en el marco del Acuerdo sobre Asistencia Técnica 

suscrito por el Gobierno y el PNUD en 1977, incluidas las disposiciones sobre privilegios e inmunidades, 
que también se aplicarán a la prestación de estos servicios de apoyo. 

 
9. El PNUD es plenamente responsable y rendirá cuentas por estos gastos y, en consecuencia, mantendrá 

toda la documentación de respaldo relacionada con los desembolsos que reciba. 
 

10. Los gastos relacionados con estos servicios de apoyo estarán sujetos exclusivamente a las normas de 
auditoría interna del PNUD. 

 

Servicios de 
Apoyo 
(descripción) 

Calendario de la prestación 
de los Servicios de Apoyo 

Costo de la prestación de 
los Servicios de Apoyo 

Método de Reembolso 

Identificación, 
selección y 
contratación de 
personal  

Durante el período de 
implementación del 
Proyecto 

Costo según Listado de 
Precios Local o Universal, o 
costos reales del servicio,  

El PNUD debitará 
directamente del Proyecto 
el costo de los servicios de 
apoyo, una vez prestados 

Identificación, 
selección y 
contratación de 
firmas 
consultoras 

Durante el período de 
implementación del 
Proyecto 

Costo según Listado de 
Precios Local o Universal, o 
costos reales del servicio,  

El PNUD debitará 
directamente del Proyecto 
el costo de los servicios de 
apoyo, una vez prestados 

Adquisición de 
bienes y/o 
servicios  

Durante el período de 
implementación del 
Proyecto 

Costo según Listado de 
Precios Local o Universal, o 
costos reales del servicio,  

El PNUD debitará 
directamente del Proyecto 
el costo de los servicios de 
apoyo, una vez prestados 

Facilitación de 
actividades de 
capacitación 

Durante el período de 
implementación del 
Proyecto 

Costo según Listado de 
Precios Local o Universal, o 
costos reales del servicio,  

El PNUD debitará 
directamente del Proyecto 
el costo de los servicios de 
apoyo, una vez prestados 

Preparación de 
informes 
administrativos y 
financieros 

Durante el período de 
implementación del 
Proyecto 

Costo según Listado de 
Precios Local o Universal, o 
costos reales del servicio,  

El PNUD debitará 
directamente del Proyecto 
el costo de los servicios de 
apoyo, una vez prestados 

Otras actividades 
administrativas 
relacionadas 

Durante el período de 
implementación del 
Proyecto 

Costo según Listado de 
Precios Local o Universal, o 
costos reales del servicio,  

El PNUD debitará 
directamente del Proyecto 
el costo de los servicios de 
apoyo, una vez prestados     

    


	CARATULA PRODOC FIRMADA_ NDC.pdf
	FINAL NDC Support prodoc DNCC UNDP para impresión_ 18.09.19.pdf
	CARTA ACUERDO FIRMADA_ NDC.pdf



