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PRESENTACIÓN

La Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Cli-
mático (CMNUCC) reconoce que los planes nacionales de adaptación permiten a los países evaluar sus 
vulnerabilidades, los riesgos, y direccionar las actividades de adaptación ante el cambio climático con 
base en sus capacidades. 

El Gobierno de Paraguay, a través del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), en cum-
plimiento de este mandato, elaboró la Estrategia Nacional de Adaptación al Cambio Climático (ENACC) 
en el año 2015 y su Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) en el año 2016, ambos 
bajo un proceso participativo con el involucramiento de actores del sector público, privado y represen-
tantes de la academia y sociedad civil.

El PNACC contiene las directrices en la temática de adaptación al cambio climático e invita a los gobier-
nos sectoriales a la elaboración de planes sectoriales a nivel nacional. En cumplimiento a lo señalado, 
se presenta este material denominado Guía para elaborar planes sectoriales de adaptación al cambio 
climático, el cual se concibe como un instrumento orientador en la planificación de los gobiernos sec-
toriales con el enfoque de la adaptación. 

La Guía está organizada en siete capítulos, de forma a individualizar los elementos primordiales para 
brindar herramientas para liderar el proceso. Los mismos incluyen un marco conceptual básico, prin-
cipales impactos potenciales a nivel mundial y nacional, así como materiales de apoyo para la elabo-
ración del documento final, el Plan Sectorial de Adaptación al Cambio Climático, en coherencia con las 
prioridades del sector y el PNACC.

En el primer capítulo se describe el proceso de creación de las capacidades en el país para responder a 
los compromisos asumidos ante la comunidad internacional en relación a temas del cambio climático.

En el segundo capítulo se concentran los principales conceptos de la evaluación y análisis del cambio 
climático, a partir del Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 
Cambio Climático (IPCC, 2014), el cual enfatiza la importancia de la adaptación por parte de los sectores 
económicos y la sociedad en general como una herramienta de planificación.

En el tercer capítulo se ilustran los impactos, vulnerabilidad y exposición observados a nivel mundial 
y a nivel país, así como las implicancias de las acciones de la adaptación y mitigación en términos eco-
nómicos.

En el cuarto capítulo se citan a modo de ejemplos algunas medidas de adaptación identificadas en el 
PNACC y medidas de mitigación recomendadas en la ENACC y el Plan Nacional de Mitigación ante el 
Cambio Climático y los programas de acción (SEAM, 2017).

En el quinto capítulo se describen las cinco fases en la construcción del Plan Sectorial de Adaptación 
al Cambio Climático. Es importante recordar que son pasos orientativos que requerirán actualizar o 
caracterizar según las circunstancias e intereses del sector.

En el sexto capítulo se sugiere contenido para el documento final del Plan Sectorial de Adaptación. Se 
destaca que la caracterización de los sectores requerirá de información oficial actualizada, proveída 
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preferentemente por las instituciones del Estado (estadísticas agropecuarias, sociodemográficas, fo-
restal, etc.)

El séptimo capítulo provee un glosario el cual contiene los conceptos y terminologías utilizados en el 
material. 

Finalmente, en el Anexo se pone a disposición una serie de metodologías e instrumentos utilizados.
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La planificación sectorial 
basada en la adaptación

1
Antecedentes
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1.  ANTECEDENTES:  
LA PLANIFICACIÓN SECTORIAL BASADA EN LA ADAPTACIÓN

La comunidad internacional, preocupada por los problemas ambientales que se vienen dando a nivel 
global, promovió a través de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el evento conocido como 
Cumbre de la Tierra o Conferencia de Río, celebrada en Brasil en 1992, donde participaron representantes 
de 178 países, entre ellos Paraguay.

En esta Conferencia se acordaron varios tratados que atienden problemáticas globales que afectan a 
todos los países. Una de ellas es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC) que tiene por objetivo comprometer a los países a reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) que contribuyen con el calentamiento global del planeta.

Es sabido que el clima mundial ha evolucionado siempre de forma natural, pero existen pruebas conclu-
yentes obtenidas en todo el mundo que revelan que existen incrementos en los fenómenos climáticos 
que podrían tener repercusiones drásticas sobre las personas, la economía y los recursos naturales.

También es conocido que algunas zonas podrían beneficiarse a causa del efecto del cambio climático, 
pero son muchas más las que tendrán que soportar sus efectos negativos, y, a medida que suba la tem-
peratura, esos beneficios se reducirán gradualmente. Los países en vías de desarrollo son los que más 
sufrirán, debido a que, según las proyecciones, los impactos serán más graves en esas regiones como 
consecuencia de falta de recursos, lo que los hace especialmente vulnerables frente a las situaciones de 
riesgo. 

El Gobierno Nacional, consciente y preocupado por esta situación, asume compromisos ratificando el 
Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático por Ley 251/93, determinando que 
el punto focal es la Secretaría del Ambiente (SEAM), actual Ministerio del Ambiente y Desarrollo Soste-
nible (MADES). Esta institución fue creada con el propósito de establecer las políticas ambientales y, en 
concordancia con el actual Plan Nacional de Desarrollo 2030 (PND, 2030), impulsar el mejoramiento de 
las condiciones de vida de los distintos sectores de la sociedad paraguaya para promover el crecimiento 
económico, la equidad social y la sostenibilidad ambiental a largo plazo.

Con ese propósito, Paraguay inicia un proceso de creación de capacidades en la materia a nivel nacio-
nal, a través de la construcción de instrumentos regulatorios y de planificación con gobiernos locales, 
sectoriales y la población en general. Tal es así que, el país cuenta con la Ley N° 5875/17 Nacional de Cam-
bio Climático que tiene como objeto establecer un marco general normativo que permita planificar y 
responder de manera urgente, adecuada, coordinada y sostenida a los impactos del cambio climático y 
orientar estrategias, planes, programas y proyectos. 

La ENACC y su PNACC son considerados instrumentos articuladores de la política pública paraguaya en 
el ámbito de la adaptación al cambio climático con el propósito de incorporar acciones de adaptación y 
gestión de riesgos para alcanzar un desarrollo integral y sostenible a través de planes sectoriales y loca-
les de adaptación. 

Actualmente, a nivel país, el PND 2030 es el documento que define los ejes y objetivos estratégicos, las 
prioridades de políticas y líneas de acción para el desarrollo inclusivo y sostenido en el Paraguay, inclu-
yendo entre los mismos a la reducción de la pobreza y el desarrollo social, el crecimiento económico in-
clusivo, ordenamiento territorial y la sostenibilidad ambiental. Enmarcado en estas directrices, el MADES 
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se ocupa de establecer herramientas de apoyo para promover mecanismos de adaptación, así como de 
mitigación, propulsando acciones con el fin de reducir los impactos del cambio climático.

En ese sentido, el Gobierno paraguayo viene trabajando en instrumentos y herramientas tales como 
políticas, planes nacionales y programas coordinados para promover la adopción de una visión de desa-
rrollo sustentable a largo plazo. 

Dados los impactos más probables del cambio climático a nivel regional y nacional, y el perfil productivo 
de nuestro país, es probable que el fenómeno afecte el desarrollo sostenible del país. Por este motivo, es 
importante considerar un abordaje integral de las acciones, no de manera aislada, sino analizando las 
políticas sectoriales, sus interrelaciones y sinergias.

La palabra “adaptación” es definida como el conjunto de iniciativas y medidas encaminadas a reducir 
la vulnerabilidad de los sistemas naturales y humanos ante los efectos reales o esperados del cambio 
climático. En los sistemas humanos, la adaptación trata de moderar o evitar los daños y aprovechar las 
oportunidades beneficiosas. En algunos sistemas naturales, la intervención humana puede facilitar el 
ajuste al clima proyectado y a sus efectos (IPCC, 2014).

Como consecuencia, invertir en la adaptación ofrece muchos beneficios para la disponibilidad y acceso 
al agua, la producción agropecuaria y seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza, y la conserva-
ción del ambiente cuando los productores adoptan métodos de cultivo y producción más rentables y 
sostenibles. Se necesitan inversiones específicas para fomentar prácticas de adaptación orientadas a 
la disponibilidad y acceso del agua como a la producción y seguridad alimentaria sostenible (infraes-
tructura, red vial, transporte, etc.) al tiempo que se evitan pérdidas y daños en las cosechas, un mejor 
ambiente y una vida más saludable.

Se estima que, en 2050, el impacto del cambio climático para América Latina y el Caribe tendrá un costo 
aproximado de US$ 100.000 millones, mientras que sólo se necesitarán entre US$ 17.000 y US$ 27.000 
millones para adaptarse a los inexorables impactos físicos. La conclusión es que las medidas de adapta-
ción resultan claramente económicas (BID, 2014).

Así mismo, es importante integrar una perspectiva de género en el proceso, pues ayudaría a que la par-
ticipación en los procesos de toma de decisiones y en la aplicación de las actividades de adaptación sea 
más equitativa entre hombres y mujeres. Las mujeres pueden ser agentes activos de adaptación en las 
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sociedades, por lo que se debería aprovechar su conocimiento, a menudo profundo, del entorno inme-
diato, su experiencia en la gestión de los recursos naturales (agua, bosques, agricultura) y su implicancia 
en trabajos sensibles al clima. Más allá de los esfuerzos que cada organismo de gobierno pueda realizar 
dentro de su ámbito de acción, es crucial fomentar el trabajo intersectorial y la promoción de sinergias 
y alianzas. La meta, en todos los casos, debe ser aumentar la capacidad de adaptación, fortalecer la resi-
liencia, disminuir la vulnerabilidad y contribuir al desarrollo sostenible. 

Paraguay, en su calidad de país en desarrollo y sin litoral, considera que la adaptación es un tema al que 
se debe dar un gran énfasis y respecto al cual se deben tomar medidas prioritarias conducentes a redu-
cir la vulnerabilidad, por un lado, y aumentar la resiliencia de las comunidades y ecosistemas en relación 
al impacto del cambio climático, contemplando la reducción de riesgos de desastres, por el otro.

La Guía para la Elaboración de Planes Sectoriales de Adaptación ante el Cambio Climático tiene como 
objetivo incentivar a los diversos sectores del gobierno central en la elaboración de planes de adapta-
ción. La misma se enmarca en las actividades que viene realizando el MADES como parte del proceso de 
implementación del PNACC. 

Las guías deben ser entendidas como mecanismos y acciones ad hoc, destinadas a fortalecer las capaci-
dades institucionales, disminuir los impactos negativos en el sector y potenciar los beneficios del cam-
bio climático.

La Guía busca ser informativa y orientativa, más que prescriptiva; proveyendo una orientación práctica y 
sencilla para la formulación de los planes. Está dirigida a especialistas en adaptación de las instituciones 
del gobierno central (instituciones líderes sectoriales) tomadoras de decisiones, investigadores y quienes 
participan en la formulación de proyectos, programas y políticas. El documento representa un material 
que establece los elementos básicos para el diseño de los planes sectoriales y brinda ejemplos de análisis 
de los principales sectores utilizados en el país, los cuales pueden ser replicados y/o renovados.

Es importante mencionar que, esta Guía metodológica debe utilizarse desde un enfoque flexible, de tal 
forma que puedan ser adaptadas según los distintos contextos, realidades geográficas y capacidades 
institucionales. 

En este proceso, es fundamental contar con un rol activo del Estado como agente regulador y de imple-
mentación de políticas y programas, siendo primordial el trabajo coordinado de las instituciones secto-
riales en todos los niveles para garantizar la reducción de riesgos y costos derivados de su impacto. 
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Algunos conceptos claves

2
marco 
conceptual
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2.  MARCO CONCEPTUAL
     ALGUNOS CONCEPTOS CLAVES

Es importante conocer los principales 
fundamentos en este ámbito, razón 

por la que se comparte el marco con-
ceptual de la evaluación del riesgo 
del cambio climático con el fin de 
establecer los elementos conside-
rados en el Plan de Adaptación, el 
mismo hace referencia al Quinto 
Informe de Evaluación del Grupo 
Intergubernamental de Expertos 

sobre Cambio Climático (IPCC, 2014), 
el cual enfatiza la importancia de la 

adaptación por parte del sector eco-
nómico y la sociedad en general como 

una herramienta de planificación.

Si bien desde el inicio de su historia la humanidad se ha 
adaptado a las condiciones de variabilidad climática y cambio 

climático y ya no es considerado un concepto nuevo, sí es un concep-
to que implica acción anticipada de planificación sobre una base de 
conocimiento científico y técnico, como por ejemplo los escenarios 
climáticos, estimaciones de impactos y vulnerabilidades.

El término adaptación hace referencia al conjunto de acciones cons-
cientes y planificadas, de carácter proactivo y anticipatorio, basado 
en evidencias científico-técnicas y en un proceso de decisión política 
deliberado y consensuado, desarrolladas con el objeto de hacer frente 
a los efectos del cambio climático, que incluyen todas las medidas 
destinadas a minimizar los impactos y explotar las oportunidades de 
este fenómeno (IPPC, 2014).

En concreto, la adaptación busca moderar el daño o efecto negativo, o 
en su defecto potenciar las oportunidades que se deriven de esos cam-
bios. La intervención humana, a través de planes de adaptación, puede 
facilitar la adaptación al clima y a los efectos esperados (IPPC, 2014).

Este nuevo enfoque del IPCC considera los siguientes conceptos: va-
riabilidad natural, variabilidad antropogénica, impactos, amenaza, 
exposición, vulnerabilidad y riesgo. Los mismos son representados 
en la siguiente figura.
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Figura  1.  Marco conceptual de la evaluación del riesgo del cambio climático

Fuente: IPCC, 2014.

El concepto de la Figura 1 es ilustrar el riesgo de los impactos conexos 
al clima, los cuales se derivan de la interacción de los peligros conexos 
al clima (incluidos episodios y tendencias peligrosas) con la vulnera-
bilidad y la exposición de los sistemas humanos y naturales. Los cam-
bios en el sistema climático (izquierda) y los procesos socioeconómi-
cos, incluidas la adaptación y mitigación (derecha), son impulsores 
de peligros, exposición y vulnerabilidad (IPCC, 2014).

El peligro se refiere al potencial suceso o tendencia física de origen 
natural o humano, o un impacto físico, que puede causar pérdidas 
de vidas, lesiones u otros efectos negativos sobre la salud, así como 
daños y pérdidas en propiedades, infraestructuras, medios de subsis-
tencia, prestaciones de servicios, ecosistemas y recursos ambientales. 
En el presente informe, el término peligro se refiere generalmente a 
sucesos o tendencias físicas relacionadas con el clima o los impactos 
físicos de este (IPPC, 2014).
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La capacidad de los sistemas sociales, económicos y ambientales de 
afrontar un suceso, tendencia o perturbación peligrosa respondiendo 
o reorganizándose de modo que mantengan su función esencial, su 
identidad y su estructura, y conservando al mismo tiempo la capacidad de 
adaptación, aprendizaje y transformación, es definida como resiliencia.

La exposición se refiere a la presencia de personas, medios de subsis-
tencia, especies o ecosistemas, funciones, servicios y recursos ambien-
tales, infraestructura, o activos económicos, sociales o culturales en 
lugares y entornos que podrían verse afectados negativamente. 

Los impactos son los efectos en los sistemas naturales y humanos de 
episodios meteorológicos y climáticos extremos y del cambio climá-
tico. Se refieren a efectos en las vidas, medios de subsistencia, salud, 
ecosistemas, economías, sociedades, culturas, servicios e infraestruc-
turas debido a la interacción del cambio climático o fenómenos cli-
máticos peligrosos que ocurren en un lapso de tiempo específico y a 
la vulnerabilidad de las sociedades o los sistemas expuestos a ellos. 
Los impactos también se denominan consecuencias y resultados. Los 
impactos del cambio climático sobre los sistemas geofísicos, incluidas 
las inundaciones, las sequías y la elevación del nivel del mar, son un 
subconjunto de los impactos denominados impactos físicos. 

A menudo el riesgo se representa como la probabilidad de eventos o 
tendencias peligrosas multiplicados por los impactos en caso de que 
ocurran tales sucesos o tendencias. Los riesgos resultan de la interac-
ción de la vulnerabilidad, la exposición y el peligro. En el presente in-
forme, el término riesgo se utiliza principalmente en referencia a los 
riesgos de impactos del cambio climático. 

Las proyecciones citadas en el Quinto Reporte de Evaluación del IPCC, 
indican que el cambio climático provocará una mayor frecuencia y 
severidad de los eventos extremos (olas de calor, sequías, lluvias to-
rrenciales, inundaciones, etc.), al igual que se producirá un cambio 
progresivo (gradual) de las condiciones climáticas y las variables aso-
ciadas (régimen de precipitación, régimen hídrico, temperaturas me-
dias, máximas y mínimas, subida del nivel del mar, etc.) y que ellos 
dependen de la zona geográfica.
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La vulnerabilidad hace referencia a la valoración de sistemas o sectores 
en función de su predisposición a verse afectados por una amenaza 
climática. Se explica a través de dos componentes: la sensibilidad o 
susceptibilidad al daño y la capacidad para hacerle frente y superar los 
efectos o capacidad adaptativa. La caracterización de la vulnerabilidad 
(físicas, biológicas, ecológicas, económicas, sociales, etc.) es clave 
para saber cómo podemos vernos afectados por ciertas amenazas y 
establecer mecanismos de adaptación y políticas efectivas para cada 
sector (IPCC, 2014).

Este cambio en los patrones de eventos extremos y condiciones cli-
máticas adversas se denomina amenaza. Las amenazas se entienden 
como tendencias o eventos climáticos que pueden causar la pérdida 
de vidas, lesiones o afecciones a la salud, daños o pérdida de bienes, 
infraestructuras, medios de vida, servicios prestados y recursos am-
bientales.

Por otra parte, busca sinergias entre diferentes medidas de adapta-
ción (por ejemplo, aumento de suelo permeable combinado con ve-
getación que puede tener efectos en la regulación de escorrentía y 
regulación térmica simultáneamente) y también el desarrollo de 
soluciones multifuncionales permite una mejor gestión de las inver-
siones, puede contribuir a la reducción de costos y al incremento de 
beneficios totales. Sin embargo, bien es cierto que es necesario garan-
tizar un mínimo de recursos financieros, humanos e institucionales 
para llevar adelante las estrategias de adaptación.

En la última década se ha visto un cambio desde la orientación cen-
tralizada para evaluar la vulnerabilidad, el impacto y la adaptación al 
cambio climático, hacia el desarrollo de enfoques específicos, a menu-
do sectoriales. 

Los escenarios climáticos son imágenes alternativas de lo que podría 
acontecer en el futuro, y constituyen un instrumento apropiado para 
analizar de qué manera influirán las fuerzas determinantes en las 
emisiones futuras, y para evaluar el margen de incertidumbre de di-
cho análisis. Los escenarios son de utilidad para el análisis del cambio 
climático, y, en particular, para la creación de modelos del clima, para 
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la evaluación de los impactos y para las iniciativas de adaptación y 
de mitigación. La posibilidad de que en la realidad las emisiones evo-
lucionen tal como se describe en alguno de estos escenarios es muy 
remota (Informe especial del Grupo de trabajo III del IPCC, 2000). 

Los escenarios están agrupados en cuatro familias (A1, A2, B1, B2) que 
exploran vías de desarrollo alternativas incorporando toda una se-
rie de fuerzas originantes demográficas, económicas y tecnológicas, 
junto con las emisiones de GEI resultantes. Los escenarios IEEE no 
contemplan otras políticas climáticas además de las existentes. Las 
proyecciones de emisión son muy utilizadas para conjeturar el cam-
bio climático futuro, y sus supuestos básicos respecto de la evolución 
socioeconómica, demográfica y tecnológica son el punto de partida 
de numerosos estudios sobre la vulnerabilidad del cambio climático 
y evaluaciones de impacto (Informe Especial sobre Escenarios de Emi-
siones del IPCC, 2000). El escenario B2 describe un planeta con una 
población intermedia y un crecimiento económico intermedio, más 
orientada a las soluciones locales para alcanzar la sostenibilidad eco-
nómica, social y medioambiental. El escenario A2 describe un mundo 
muy heterogéneo con crecimiento de población fuerte, desarrollo eco-
nómico lento, y cambio tecnológico lento. No se han asignado niveles 
de probabilidad a ninguno de los escenarios (IEEE, 2000).

La herramienta básica para realizar estimaciones de proyecciones 
climáticas son los modelos de circulación general acoplados océa-
no-atmósfera (AOGCM, por sus siglas en inglés), que se desarrollan en 
centros internacionales de investigación climática. Tradicionalmente, 
estos modelos están basados en la proyección de las variables físicas 
que gobiernan el comportamiento de los distintos componentes del 
sistema climático, pero la nueva generación de modelos globales que 
se está desarrollando incorpora aspectos del medio ambiente químico 
y biológico, tales como una vegetación activa y una bioquímica oceá-
nica, además de aumentar la resolución espacial (IEEE, 2000).

Estos modelos proporcionan las características a grandes rasgos de las 
proyecciones climáticas, pero la gran escala a la que trabajan hacen 
que sea necesario aplicar técnicas de regionalización para permitir su 
uso en estudios territoriales. La regionalización se refiere, por lo tanto, 
al proceso de aumento de resolución para adaptar las proyecciones de 
gran escala generadas por los modelos climáticos globales a las carac-
terísticas regionales o locales muy influidas por la orografía, contraste 
tierra-agua, uso de suelo, etc. (IEEE, 2000).
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 3.  ¿CÓMO NOS IMPACTA EL CLIMA? 
      CLIMA, CAMBIO CLIMÁTICO, ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL   
      CAMBIO CLIMÁTICO

3.1  imPACtoS, VuLnerABiLiDAD Y eXPoSiCiÓn oBSerVADoS

El cambio climático es la variación del estado del clima, identificable 
(mediante pruebas estadísticas) en las variaciones del valor medio 
o en la variabilidad de sus propiedades, que persiste durante largos 
períodos de tiempo. Puede deberse a procesos internos naturales o 
a forzamientos externos tales como modulaciones de los ciclos sola-
res, erupciones volcánicas o cambios antropógenos persistentes de la 
composición de la atmósfera o del uso del suelo. La Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), en su 
artículo 1, define el cambio climático como “cambio de clima atribuido 
directa o indirectamente a la actividad humana que altera la compo-
sición de la atmósfera global y que se suma a la variabilidad natural 
del clima observada durante períodos de tiempo comparables”, (IPCC, 
2014).

El documento Cambio climático 2014: Impactos, adaptación y vulne-
rabilidad. Resumen para responsables de políticas menciona que los 
cambios en el clima han causado impactos en los sistemas naturales y 
humanos en todos los continentes y océanos, en los últimos decenios, 
y que la evidencia de los impactos del cambio climático es más sólida 
y completa para los sistemas naturales. 

En términos de recursos hídricos menciona además que la variabili-
dad en las precipitaciones o el derretimiento de nieve y hielo están 
alterando los sistemas hidrológicos, lo que afecta a los recursos hí-
dricos en términos de cantidad y calidad, afectando finalmente a la 
población a través de la salud, producción agropecuaria y seguridad 
alimentaria.

En cuanto a la biodiversidad, muchas especies terrestres y marinas 
han modificado sus áreas de distribución geográfica, actividades es-
tacionales, pautas migratorias, abundancias e interacciones con otras 
especies en respuesta al cambio climático en curso. Mientras que, tan 
solo unas cuantas extinciones recientes de especies se han atribuido 
hasta ahora al cambio climático, el cambio climático global natural a 
velocidades inferiores a las del actual cambio climático antropogénico 
causaron en los últimos millones de años importantes modificaciones 
de los ecosistemas y extinciones de especies.

La producción agropecuaria y seguridad alimentaria revela que los 
impactos negativos del cambio climático en el rendimiento de los 
cultivos han sido más comunes que los impactos positivos. Los es-
tudios que muestran impactos positivos hacen referencia principal-
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mente a regiones de altas latitudes; en cambio, ha afectado negati-
vamente al rendimiento del trigo y el maíz en muchas regiones y en 
el total global. Los efectos en el rendimiento del arroz y la soja han 
sido menores en las principales regiones de producción y a nivel 
global, con un cambio nulo en la mediana con todos los datos dis-
ponibles, que son menores en el caso de la soja en comparación con 
los de otros cultivos. Los impactos observados están relacionados 
principalmente con los aspectos de producción que corresponden 
a la seguridad alimentaria, en lugar del acceso o sus otros compo-
nentes. 

El mismo documento indica que la mala salud humana a causa del 
cambio climático es relativamente pequeña en comparación con los 
efectos de otros factores de estrés y no está bien cuantificada. No obs-
tante, se ha producido un aumento de la mortalidad asociada al calor 
y una disminución de la mortalidad asociada al frío en algunas re-
giones como resultado del calentamiento global. Los cambios locales 
en la temperatura y la precipitación han alterado la distribución de 
algunas enfermedades transmitidas por el agua y vectores de enfer-
medades.
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Entre los impactos de esos fenómenos extremos relacionados al clima 
figuran la alteración de ecosistemas, la desorganización de la produc-
ción de alimentos y el suministro de agua, daños a la infraestructura 
y los asentamientos, morbilidad y mortalidad, y consecuencias para la 
salud mental y el bienestar humano. Para los países, independiente-
mente de su nivel de desarrollo, esos impactos están en consonancia 
con una importante falta de preparación para la actual variabilidad 
climática en algunos sectores.

Finalmente, el documento concluye que las diferencias en la vulne-
rabilidad y la exposición derivan de factores distintos del clima y de 
desigualdades multidimensionales producidas a menudo por proce-
sos de desarrollo dispares, y esas diferencias hacen que sean diferen-
tes los riesgos derivados del cambio climático. 

Por ejemplo, las personas que están marginadas en la dimensión 
social, económica, cultural, política, institucional u otro son espe-
cialmente vulnerables al cambio climático, así como a algunas res-
puestas de adaptación y mitigación. Esta mayor vulnerabilidad raras 
veces se debe a una sola causa, sino que más bien, es el producto de 
procesos sociales interrelacionados que se traducen en desigualda-
des. Entre esos procesos sociales, cabe mencionar la discriminación 
por motivo de género, clase, etnicidad y edad, entre otros (IPCC, 2014).

A continuación, se ilustran los impactos, vulnerabilidad y exposición 
observada en el citado documento elaborado por el IPCC en el año 
2014, Cambio climático: Impactos, adaptación y vulnerabilidad – Re-
sumen para responsables de políticas.
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A nivel regional, el documento La Economía del cambio climático en 
América Latina y el Caribe. CEPAL Síntesis 2010, menciona que el cam-
bio climático podría provocar un incremento de la temperatura de la 
tierra entre 1,5 °C y 5 °C en los próximos años. Este incremento de la 
temperatura alteraría los distintos ecosistemas que existen afectando 
a la biodiversidad, los distintos sectores económicos, reduciendo la pro-
ductividad agrícola, la disponibilidad de agua y la generación eléctrica. 

El estudio estimó impactos netamente económicos con aumentos 
moderados de la temperatura (2 °C), las que generarían una reduc-
ción máxima del Producto Interno Bruto (PIB) mundial de 1% al año 
2100; mientras que, incrementos significativos (por encima de 5 °C) 
implicarían una disminución de hasta 9% del PIB. 

Figura  2.  Impactos, adaptación y vulnerabilidad observados

Fuente: IPCC, 2014.



24

Se han considerado como los principales efectos del cambio cli-
mático los siguientes factores:

a. Un descongelamiento de las nieves, lo que afecta la esta-
bilidad de los suelos causando severos daños en las infraes-
tructuras: carreteras, autopistas, edificios y aeropuertos.

b. Un aumento de enfermedades y parásitos que no son co-
munes en ciertas zonas, así como un incremento en la inci-
dencia de plagas y enfermedades en la agricultura, afectando 
las cosechas. A nivel mundial, han resurgido enfermedades 
que se consideraban erradicadas.

c. El cambio en los patrones de lluvias obligará a variar las 
temporadas de siembra y cosechas, alterando la oferta en los 
mercados y la disponibilidad de alimentos.

d. La vida silvestre costera tiene riesgo de desaparecer y exis-
tirá un aumento en la salinidad de los suelos al producirse 
las variaciones en el nivel del mar.

e. El incremento en el nivel del mar; y, por lo tanto, el de las 
inundaciones en zonas costeras, obligará a millones de per-
sonas a emigrar.

f. Un aumento en la frecuencia de disturbios meteorológicos 
como tormentas y fuertes sequías.

g. Específicamente, las proyecciones climáticas para América 
Latina y el Caribe indican:

•	 Un aumento paulatino pero persistente de la tempe-
ratura promedio.

•	 Cambios en los patrones de cantidad, intensidad y fre-
cuencia en las precipitaciones.

•	 Una creciente variabilidad climática en distintas zonas.
•	 Un proceso de intensificación de fenómenos extremos, 

como olas de calor, periodos de sequía o intensas lluvias 
provocando deslizamiento en áreas urbanas y rurales.

•	 Disminución en la disponibilidad y calidad del agua. 
•	 Reducción de rendimientos en la producción de ali-

mentos y su calidad.
•	 Expansión de enfermedades trasmitidas por vectores.
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De acuerdo al estudio de la CEPAL publicado en 2014, los costos econó-
micos para adaptarse a nivel global oscilan entre los 4.000 millones 
y los 100.000 millones de dólares anuales en promedio, lo cual repre-
senta menos del 0,5% del Producto Interno Bruto (PIB).

Para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2014), los costos de adaptación 
estimados son inferiores al 0,5% del PIB actual, considerando que las 
estimaciones aún presentan un alto grado de incertidumbre, se espera 
que los impactos aumenten. Con base en diversos estudios se presen-
tan los costos de adaptación estimados para América Latina y el Caribe:

•	 Para los sectores agricultura, recursos hídricos, infraestructura, 
zonas costeras, salud, fenómenos climáticos extremos y pesca, 
afectaría al 0,3% del PIB regional; es decir, entre 16.800 millones 
y 21.500 millones de dólares anuales hasta 2050 (Banco Mun-
dial, 2010).

•	 Para los sectores irrigación, infraestructura hídrica, protección 
costera, sistemas de alerta temprana, inversión en asentamien-
tos resistentes al clima, refrigeración, tratamiento de enferme-
dades, y en investigación y desarrollo afectaría un 0,24% del PIB 
regional.

•	 Según la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, los costos llegarían a 23.000 millones de dó-
lares en el sector hídrico y entre 405 millones y 1.762 millones 
de dólares en infraestructura adicional al año 2030.

Paraguay no es ajeno a muchos de estos impactos del cambio climá-
tico. La Nota Técnica llevada a cabo por la Unidad de Gestión de Ries-
gos (UGR) del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), caracteriza 
algunos de estos fenómenos, y menciona que los recurrentes como las 
lluvias atribuidas a “El Niño” ocurren entre mediados de la primavera y 
mediados del otoño, pasando por un verano húmedo (octubre a mayo), 
especialmente en la región Oriental y en el bajo Chaco. Estas condicio-
nes atmosféricas son las causantes de inundaciones importantes en 
las cuencas de los ríos Paraguay y Paraná, afectando ciudades ribereñas 
como Bahía Negra, Concepción, Asunción, Alberdi, Pilar y Encarnación 
(Nota Técnica UGR/MAG Número 2 - 2007). Así mismo, puntualiza que 
el clima presenta variabilidades frecuentes debido a la zona geográfi-
ca, siendo los eventos extremos climáticos los que producen fenómenos 
naturales que tienen la magnitud de desastres naturales, reflejados en 
forma de inundaciones, heladas y sequías (Informe Especial UGR/MAG, 
2009).
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Como consecuencia de lo mencionado y debido a una economía muy 
dependiente del sector primario, se puede afirmar que Paraguay es 
un país de alta vulnerabilidad, sensible a las condiciones climáticas 
en dos sentidos elementales: a) su estructura productiva que se sus-
tenta en la agricultura y la ganadería, y las exportaciones que se ba-
san en una canasta concentrada en pocos rubros, cuya producción es 
sensible a los fenómenos climáticos; y b) posee una infraestructura 
y capacidad logística relacionada con el comercio internacional poco 
desarrollada, y en la esfera del transporte es sumamente dependien-
te del caudal de los ríos navegables.

A nivel nacional, el país viene realizando estudios e investigaciones 
que permiten identificar impactos potenciales del cambio climáti-
co en Paraguay. Estos estudios tienen como propósito conformar un 
elemento más de la planificación de acciones, contribuyendo en la 
construcción de políticas públicas.

A continuación, se citan, a modo de ejemplo, algunos resultados ba-
sados en estudios nacionales relevantes como son: la Segunda Co-
municación Nacional ante el cambio climático (SEAM, 2011), Econo-
mía del Cambio Climático en Paraguay (CEPAL, 2014) y Adaptación 
para el Cambio Climático en el sector salud en Paraguay (BID, 2014). 

Los mismos identifican potenciales consecuencias del cambio climá-
tico en el país para los principales sectores, y para este documento 
fueron ordenados en los sectores contemplados en el Plan Nacional 
de Adaptación al Cambio Climático (SEAM, 2016).

La agricultura es un sector clave de la economía paraguaya 
(30% del PIB y 40% de las exportaciones). Es evidente que los riesgos 
agropecuarios tienen repercusiones sobre el crecimiento de la 
economía y sus exportaciones, lo que repercute en la calidad de vida 
de su población. 
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Recursos hídricos y gestión de riesgos. Se proyecta que los cambios 
en los caudales y disponibilidad de agua continuarán en el futuro, 
afectando a regiones que ya son vulnerables. El riesgo de escasez 
en la provisión de agua aumentará debido a las reducciones en la 
precipitación y aumento de la evapotranspiración en las regiones 
semiáridas, afectando la disponibilidad de agua para las ciudades, 
generación de energía hidroeléctrica y agricultura (BID, 2014).

En cuanto al régimen de precipitaciones se espera para el año 2020 
incrementos de entre el 4% y 5% (región Oriental) y reducciones del 
6% (Chaco); mientras que, para 2050 el incremento será del 9% y la 
reducción del 10% respectivamente. Aumentos de la temperatura 
media anual de entre 0,5 °C y 2 °C. 

En resumen, se experimentaría para la década de 2020 un calenta-
miento de en torno a 1 °C, y para la de 2050 en torno a los 2 °C y 2,5 
°C. Estudios específicos para la región Occidental muestran que los 
coeficientes de escorrentía se verían reducidos para el periodo 2030-
2060, de manera más acusada en el norte de la región Oriental y 
noroeste del Chaco, llegando incluso a la anulación de escorrentías 
(CEPAL, 2014).
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Figura  3.  Posibles impactos sobre los recursos hídricos. Escenario A2

Fuente: Economía del cambio climático en Paraguay (CEPAL, 2014).

Variables 2010-2039 2040-2069 2070-2100

Temperatura (T)
Incremento de 1,5°C 
al final del periodo.

Incremento de 
3°C al final del 
periodo.

Incremento de 4°C 
al final del periodo.

Precipitación (PP)

La precipitación 
inicial sería superior 
a la línea base.

A partir del 2050, 
comenzaría 
un ascenso 
gradual de la 
precipitación.

En este último 
periodo seguiría 
aumentando la 
precipitación.

Evapotranspiración (ETR)

Como la 
precipitación 
disminuiría hacia 
el final del periodo, 
la ETR seguiría la 
misma tendencia.

Al aumentar la 
precipitación, 
aumentaría la 
ETR a partir del 
2050.

Con el aumento 
de la temperatura 
y la precipitación, 
la ETR llegaría a su 
máximo para el 
2100.

Escorrentía (RO)

Al inicio, la 
escorrentía rebasaría 
ligeramente la línea 
base y disminuiría 
casi en un 25%.

Se mantendría 
por debajo de la 
línea base.

Tendría un ligero 
aumento con 
respecto a los otros 
periodos debido 
al aumento de la 
precipitación, pero 
siempre por debajo 
de la línea base.

Índice de Vulnerabilidad 
en función al estrés 
hídrico (Iv)

La vulnerabilidad 
sería proporcional 
al aumento 
poblacional, por lo 
que aumentaría 
durante este periodo.

La vulnerabilidad 
aumentaría 
durante el 
periodo 2040-
2050 y luego se 
mantendría.

Se mantendría 
constante, ya que 
la escorrentía 
y la población 
aumentarían en 
tasas similares.
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Infraestructura, transporte y energía. Se prevé que el cambio climá-
tico afectará la infraestructura física de la ciudad (edificios, rutas, 
sistemas de energía y saneamiento), afectando los medios de vida 
de la población. La energía hidroeléctrica es altamente vulnerable 
a los cambios en las condiciones climáticas, una combinación de in-
cremento de la demanda de energía y sequía, causaría una crisis en 
la generación de hidroelectricidad, ocasionando una reducción del 
Producto Interno Bruto (BID, 2014).

Salud y epidemiología. El cambio climático impactará la salud hu-
mana principalmente a través de la intensificación de los problemas 
de salud que ya existen. Los impactos del cambio climático pueden 
ser directos (Ej.: enfermedades vinculadas a olas de calor o frío, en-
fermedades respiratorias agudas (IRA), enfermedades diarreicas 
agudas (EDA) o indirectos (redistribución de vectores que causan 
enfermedades como el dengue o la malaria, fiebre amarilla, leish-
maniasis, hanta virus).  A modo de ejemplo, se cita los resultados de 
la investigación Economía del Cambio Climático en Paraguay (CEPAL, 
2014) para el análisis de estimación de impacto del dengue, en tres 
periodos de análisis (2011-2039, 2040-2069 y 2070-2100) sobre el es-
cenario A2 y B2. Figura 4.

En el escenario A2, la misma revela que se observaría un mayor nú-
mero de casos adicionales. En Amambay se concentraría el mayor 
número de casos.  En el segundo periodo se registraría un aumento 
de hasta cinco veces en el número de casos adicionales. La región 
más afectada seguiría siendo Amambay. Y, en el tercer periodo, au-
mentaría en hasta 15 veces el número de casos en este período. La 
región más afectada seguiría siendo Amambay. En el escenario B2, 
para el primer periodo de análisis se mantendría el patrón del esce-
nario A2. En el segundo periodo de análisis, se mantendría el patrón 
del escenario A2 y se registraría un aumento de hasta dos veces en 
el número de casos adicionales. En el último periodo de análisis au-
mentaría en hasta nueve veces el número de casos en este período. 
La región más afectada seguiría siendo Amambay.
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Figura  4.  Proyecciones del número de dengue. Escenario A2 y B2

Fuente: Economía del cambio climático en Paraguay (CEPAL, 2014).
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Ecosistemas frágiles y biodiversidad. Entre los impactos proyecta-
dos del cambio climático para la región, se puede mencionar la sus-
titución gradual de los bosques tropicales por las sabanas en el este 
de la Amazonía debido al incremento de temperatura. Asimismo, se 
proyecta la pérdida de diversidad biológica incluyendo la extinción 
de especies y la disminución de productividad de algunos cultivos, 
lo cual afectaría la seguridad alimentaria (BID, 2014). En Paraguay, 
el impacto del cambio climático sobre la diversidad biológica es ex-
presado como la variación del paisaje y la sabanización de las zonas 
boscosas (con zonas secas más áridas y cálidas) parece ser el impacto 
más significativo. Los impactos sobre la fauna y la flora, en general, 
son muy complejos y difíciles de proyectar. Podrían beneficiar a al-
gunas especies y promover la extinción de otras que tengan un ran-
go de distribución muy reducido (CEPAL, 2014).

A partir del estudio Economía del Cambio Climático en Paraguay 
(CEPAL, 2014), el cual identifica potenciales impactos del cambio cli-
mático para el país para los sectores, eventos extremos (sequías e 
inundaciones), agricultura (empresarial y familiar) y salud, resaltan-
do las áreas más sensibles y vulnerables, se ilustran en la siguiente 
figura los impactos potenciales del cambio climático para el país 
(periodo 2010-2039).

La Figura 7 demuestra que, en diferentes sectores, el cambio climá-
tico puede tener efectos significativos, aunque diferenciados, con 
ganadores y perdedores. Esto plantea la necesidad de formular me-
didas de adaptación y mitigación cuya aplicación entraña costos, 
por lo que es imprescindible adoptar decisiones de política que im-
pliquen un balance y que requieren el involucramiento de todos los 
sectores afectados (CEPAL, 2014).
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  Sector afectado   Caracterización       Variable de cambio        Efecto esperado

Bosque 
subtropical

19 millones de hectáreas 
aproximadamente a nivel 
nacional

Aumento de temperatura Mayor probabilidad de incendios

Humedales

Seis sitios de humedales de 
importancia internacional, 
que suman 785.970 
hectáreas

Eventos extremos 
recrudecidos como sequías 
prolongadas

Riesgo de degradación  y 
desertificación alterando la flora y 
fauna

Especies 
exóticas o 
invasoras

410 especies de plantas 
invasoras identificadas en el 
año 2002

Temperatura y 
precipitaciones alteradas

Podrían verse beneficiadas 
afectando a especies nativas

Mastozoo-
fauna

194 especies de mamíferos 
para el Paraguay

Alteración del hábitat
Aumento de temperatura
Eventos extremos

Riesgo de degradación  y 
desertificación alterando la flora y 
fauna

Ictiofauna

261 especies se conocen 
para el Paraguay

Eventos extremos como 
sequías prolongadas
Aumento de temperatura 
y cambio en el régimen de 
lluvias

El sistema reproductivo de algunas 
especies de peces podría verse 
alterado

Avifauna
716 especies de aves Destrucción del bosque Alteración del hábitat. Las especies 

más impactadas de la avifauna 
serían las especies migratorias

Anfibios 

81 especies Debido al incremento en la 
temperatura, la humedad 
relativa disminuiría

Algunas especies que se verían 
fuertemente afectadas ante 
la disminución del régimen 
pluviométrico. Los anfibios más 
amenazados y propensos a la 
extinción estarían amenazados por 
alternaciones climáticas de su área 
de disminución natural 

Reptiles 

171 especies de reptiles 
conocidos 

Disminución del régimen 
pluviométrico que trae 
aparejado alteración de 
fuente alimentaria 

Un problema bastante serio sería 
para dracaenaparaguayensis ya 
que tiene una dieta muy específica 
(caracoles de agua), y si es que por la 
falta de lluvia escasea su alimento, 
ese puede ser un factor limitante de 
su supervivencia

Figura 5.  Paraguay. Vulnerabilidad del cambio climático en la biodiversidad

Fuente: Economía del Cambio Climático en Paraguay (CEPAL, 2014).
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Figura  6.  Potenciales impactos del cambio climático en Paraguay 1 

Fuente: Economía del Cambio Climático en Paraguay (CEPAL, 2014). 

1    Escenario A2, periodo 2010-2039.
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Adaptación y mitigación 
al cambio climático.
Acción climática.

4
La adaptación 
al cambio 
climático en la 
planificación 
de los sectores
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4.  ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN CLIMÁTICA: ABORDAJE DEL 
PROCESO DE ADAPTACIÓN LOCAL

Parte de las consecuencias citadas en el apartado anterior las estamos 
viviendo con el aumento de la frecuencia de tormentas cada vez más 
intensas, y fenómenos como “El Niño” con efectos cada vez más des-
tructivos, el incremento de desastres de origen natural que afecta más 
a pobres por encontrarse en situación de mayor riesgo y vulnerabili-
dad. En los países en desarrollo, los recursos que los gobiernos asignan 
a la prevención y mitigación de desastres es muy reducido o inexisten-
te, lo que incrementa el riesgo de estas poblaciones, las cuales, muchas 
veces por necesidad o ignorancia, establecen núcleos poblacionales en 
zonas bajas, márgenes de ríos u otras potenciales zonas de riesgo (IPCC, 
2014).

Es fundamental tener en cuenta que los peligros relacionados al clima 
afectan a las vidas de las personas pobres directamente a través de im-
pactos en los medios de subsistencia, reducciones en los rendimientos 
de los cultivos o destrucción de viviendas e, indirectamente, a través de, 
por ejemplo, aumentos en los precios de los alimentos y en la insegu-
ridad alimentaria. Los efectos positivos observados para las personas 
pobres y marginalizadas, que son reducidos y generalmente indirectos, 
comprenden ejemplos como la diversificación de las redes sociales y de 
las prácticas agrícolas.

Ante esta situación, es fundamental incorporar dos conceptos clave: la 
adaptación y la mitigación. Las mismas son estrategias complemen-

tarias para reducir y manejar los riesgos del cambio climático. 
Si en los próximos decenios se reducen sustancialmen-

te las emisiones, se pueden lograr disminuciones 
en los riesgos climáticos a lo largo del siglo XXI 

y, posteriormente, ampliar las perspectivas de 
una adaptación efectiva, reducir los costos 

y los retos de mitigación a largo plazo, 
contribuyendo a que las trayectorias de 

desarrollo sostenible sean resilientes 
al clima (IPCC, 2014).

La adaptación se refiere a las iniciati-
vas y medidas que reducen la vulne-
rabilidad de los sistemas naturales y 
antropogénicos frente a los efectos 
reales o esperados del cambio climá-
tico. Es fundamental establecer me-

didas para protegerse de los daños 
potenciales. La adaptación al cambio 

climático debe considerar no solamen-
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te cómo reducir la vulnerabilidad frente a los impactos negativos, sino 
también cómo beneficiarse de los efectos positivos (CEPAL, 2010).

De ahí la importancia de que las medidas de adaptación al cambio cli-
mático deben enfocarse a corto y a largo plazo, e incluir componentes 
de gestión ambiental, planificación territorial y manejo de reducción 
y gestión de riesgos, en coordinación o complementación con medi-
das de mitigación (CEPAL, 2010).

A continuación, se citan, a modo de ejemplos, algunas medidas de 
adaptación identificadas en el Plan Nacional de Adaptación al Cam-
bio Climático (SEAM, 2016) y medidas de mitigación recomendadas en 
el Plan Nacional de Cambio Climático. FASE I: Estrategia de Mitigación 
(SEAM, 2014).

4.1. MEDIDAS DE ADAPTACIÓN SUGERIDAS

4.1.1 Producción agropecuaria y seguridad alimentaria

•	 Crear y fortalecer instituciones regionales de investigación (sec-
tor público y privado) para investigar sobre nuevas tecnologías 
y acciones apropiadas para adaptarse a las nuevas condiciones, 
técnicas agropecuarias y forestales adaptadas, particularmente 
para pequeños agricultores y ganaderos. 

•	 Desarrollar modelos financieros apropiados y capacitar a los 
productores para acceder a líneas de créditos y financiamiento 
a mediano y largo plazo de sistemas productivos más amiga-
bles/sostenibles.

•	 Fortalecer el rol de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y 
la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) del Ministerio de Agricul-
tura y Ganadería (MAG) como un servicio público para el mejor 
control de exposición y amenazas.

•	 Fortalecer el sistema de información meteorológica a nivel dis-
trital con el objetivo de generar y proveer información respecto 
al cambio climático que permita que las personas tomen deci-
siones fundadas.

•	 Contar con la instrumentación de seguros y fondos para cober-
tura de riesgos climáticos, enfocados a pequeños productores.

4.1.2  Recursos hídricos – Gestión y reducción de riesgos 

•	 Establecer una red de monitoreo agro-hidro-meteorológico 
coordinada, compartida, de acceso libre con un sistema de aler-
ta temprana que funcione a nivel nacional, regional y local.
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•	 Mejorar las capacidades locales para promover experiencias exi-
tosas en el manejo y cosecha del agua (región Occidental).

•	 Mejorar el cumplimiento de las ordenanzas y/o crear las nece-
sarias en cuanto a los planes de ordenamiento territorial (zonas 
de inundación, bañados y zona ribereñas del país, departamen-
tos Central, Ñeembucú, Itapúa y Concepción).

•	 Establecer un mecanismo público-privado para optimizar los re-
cursos hídricos (agua de consumo – producción) para establecer 
tarifas variadas para promover el uso racional del agua.

•	 Desarrollar la infraestructura de agua potable, red de alcantari-
llado y sistema de tratamiento de las aguas domésticas, pluvial 
e industrial.

4.1.3  Salud y epidemiología

•	 Promover la investigación y formación para identificar la rela-
ción entre enfermedades y el clima.

•	 Establecer un sistema de alerta temprana integral que apoye las 
acciones sanitarias ante el cambio climático.

•	 Mejorar el sistema de información sanitaria (vigilancia epide-
miológica) y la tecnología sanitaria para prevención, control y 
tratamiento.

•	 Fortalecer las capacidades locales del sistema de comunicación 
para la prevención sanitaria a la comunidad (nivel comunita-
rio) para la identificación de impactos en salud del cambio cli-
mático.

•	 Formar agentes de salud (salud ambiental/educación), capaci-
tación y respuesta ante una situación de emergencia climática 
nivel distrital.

4.1.4  Infraestructura, transporte y energía

•	 Promover investigaciones en la resistencia de materiales por 
mayor exposición de la temperatura y/o a la humedad, etc.

•	 Realizar un análisis sectorial de la demanda energética y con 
base en ello proponer las mejoras del sistema de transmisión y 
distribución permitiendo el acceso a todos los niveles sociales.
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•	 Elaborar normas y especificaciones técnicas que consideren las 
variaciones climáticas en las obras civiles, construcción de vi-
viendas e infraestructura pública.

•	 Crear un centro de información regional para generar investi-
gación, analizar e identificar puntos críticos en relación al clima 
y para la navegación.

•	 Construir viviendas seguras y adaptadas a las condiciones cli-
máticas (materiales resilientes y adecuados al clima local).

4.1.5  Ambiente, bosques y ecosistemas frágiles

•	 Fortalecer las capacidades locales para un acceso a los bienes y 
servicios ambientales, que contemple la capacitación y entrena-
miento ante eventos extremos y prevención de riesgos.

•	 Propiciar la implementación efectiva de incentivos económicos 
como el Pago por los Servicios Ambientales.

•	 Impulsar los sistemas de agroforestería, sistemas silvopastoril y 
agrosilvopastoril como medidas de adaptación y buenas prácti-
cas productivas.

•	 Fortalecer el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas 
como medida de adaptación por sus funciones ecosistémicas.

•	 Promover acciones de reforestación con fines energéticos y ma-
derables.

La mitigación hace referencia a las políticas, tecnologías y acciones 
que permitan, por un lado, limitar y reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero y, por otro, mejorar los sumideros de los mismos 
para aumentar la capacidad de absorción de gases de efecto inverna-
dero (CEPAL, 2010).

4.2  MEDIDAS DE MITIGACIÓN SUGERIDAS

4.2.1  Inventarios y gestión de emisiones

•	 Diseñar e implementar un sistema nacional de inventarios que 
permita la preparación de los INGEI de manera sistémica y apro-
piada.
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•	 Proponer un diseño para la implementación de políticas, medi-
das y programas en el marco del Plan de Mitigación con el sector 
privado. 

•	 Recomendar el diseño de una herramienta de cálculo de la huella 
de carbono que quedará disponible para el segmento objetivo.

4.2.2  Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación (NAMAs)

•	 Analizar los sectores con base en el Inventario Nacional de Gases 
Efecto Invernadero, priorizar y definir el alcance de las NAMAs a 
nivel nacional.

•	 Diseñar e implementar un sistema de monitoreo, reporte y verifi-
cación (MRV) para los diferentes sectores a nivel nacional.

•	 Analizar la posibilidad de implementar el sistema de monitoreo, 
reporte y verificación a nivel subnacional o sectorial.

•	 Apoyar el diseño e implementación del sistema, abarcando los as-
pectos institucionales, técnicos y tecnológicos.

4.2.3  Fortalecimiento de las capacidades nacionales en mitigación

•	 Diseñar campañas de fortalecimiento de capacidades ajustadas a 
los grupos de actores, incluyendo la sociedad civil, sector público, 
privado, productivo y académico.

•	 Identificar las necesidades de transferencia de tecnología y de me-
canismos que aseguren la efectividad de dicha transferencia.

•	 Determinar herramientas para la concientización y participación 
ciudadana, abarcando todos los componentes del Plan. 

•	 Elaborar un marco de trabajo para el manejo del conocimiento, de 
forma a sistematizar eficientemente las acciones realizadas en el 
marco de la implementación de esta iniciativa.

•	 Elaborar un marco de relacionamiento e intercambio de informa-
ción para la cooperación entre todos los actores (nacionales e in-
ternacionales).
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4.2.4  Reducción de las emisiones por la reducción de la deforestación y 
la degradación de bosques

•	 Implementar la Estrategia Nacional de Bosques para el Creci-
miento Sostenible. 

•	 Generar información de base, consulta, participación y construc-
ción de consenso y capacitación, consistentes con las políticas na-
cionales ambientales, forestales y de desarrollo sostenible.

4.2.5  Desarrollo del sector forestal

•	 Implementar incentivos fiscales y económicos para las inversio-
nes en proyectos de manejo sostenible y enriquecimiento de bos-
ques nativos, así como de nuevas plantaciones de bosques nativos 
y plantaciones de bosques con especies de rápido crecimiento. 

•	 Implementar el Pago por Servicios Ambientales, que contempla 
bonificaciones y compensaciones a los propietarios de fincas con 
bosques para su conservación y aprovechamiento sostenible.

4.2.6  Uso de fogones eficientes2 en todos los hogares del país que utili-
zan actualmente leña para cocinar

•	 Implementar cocinas y hornos eficientes para la cocción de ali-
mentos.

•	 Mejorar las condiciones de salud por reducción de aspiración de 
humo tóxico. 

•	 Utilizar ollas de hierro para aprovechar mejor el calor del combus-
tible, disminuyendo tiempos de cocción.

El cambio climático afectará los resultados de diferentes iniciativas de 
desarrollo que se vayan a implementar. Por ello, considerar la adapta-
ción al cambio climático en la planificación del desarrollo de los países 
incrementaría el impacto de proyectos y/o programas de desarrollo en 
sectores como la agricultura, la producción pecuaria, la salud, el agua, la 
infraestructura, etc.

2     A partir de investigaciones realizadas por la Organización Mundial de la Salud, concluyen que “si bien con las cocinas me-
joradas que utilizaban combustibles sólidos se lograron considerables reducciones porcentuales en las emisiones de PM2,5 con 
respecto a los valores de referencia (quema de combustibles sólidos en cocinas tradicionales), ninguna de ellas alcanzó la MP-1 
fijada por la OMS para la tasa anual media de emisión de PM2,5 (por lo tanto, esos artefactos no se ajustaron a las directrices 
sobre la calidad del aire)”, OMM, 2014.
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Es recomendado una combinación de estas medidas de mitigación y 
adaptación adaptadas a las condiciones nacionales, regionales y locales 
para paliar los efectos e impactos del cambio climático. 

En otras palabras, integrar los riesgos climáticos, actuales y previstos, en 
el diseño e implementación de un plan de adaptación sectorial es pre-
ciso para establecer políticas adecuadas y eficientes entre los distintos 
sectores y niveles, utilizando como base las establecidas en el PNACC, y, 
al mismo tiempo, aprovechar las posibles sinergias entre las medidas de 
adaptación y mitigación al cambio climático. 

Cada uno de los actores involucrados debe contar con la información 
oportuna (investigación, método e instrumentos vigentes en materia 
del clima), y conocer los mecanismos de financiación.

A continuación, se presenta la relación impactos-potencial a través de 
alteración del clima en los principales sectores considerados en el PN-
ACC (SEAM, 2016).

Figura  7.  Potenciales impactos del cambio climático, sectores y mecanismos para enfrentarlos

Fuente: Elaboración propia con base en el PNACC (SEAM, 2016).

TORMENTAS Y LLUVIAS INTENSAS - TEMPERATURAS EXTREMAS
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Pasos básicos a seguir

5
elaboración
de planes
sectoriales de 
adaptación
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En este apartado se propone de forma secuencial un proceso con ele-
mentos orientadores para la elaboración de Planes Sectoriales de Adap-
tación al Cambio Climático, basado en un abordaje simple y sencillo. El 
objetivo es proporcionar un documento orientador en el diseño, el cual 
pueda ser adaptado de acuerdo a las necesidades sectoriales, datos y ca-
pacidades disponibles, así como los recursos.

Cabe señalar que este documento se basa en las directrices del Plan Na-
cional de Adaptación al Cambio Climático (SEAM, 2016) y su correspon-
diente Estrategia Nacional de Adaptación de Cambio Climático (SEAM, 
2015). Ambos documentos proporcionan información, conceptos y linea-
mientos metodológicos para entender la importancia de los planes de 
adaptación y la identificación de las necesidades de adaptación territo-
riales. Así mismo, se abordan algunas de las cuestiones con mayor com-
plejidad en el proceso, como son el análisis de escenarios y la evaluación 
de la vulnerabilidad, con base en los estudios llevados a cabo en el país. 

Asimismo, hace referencia a la Guía para la Evaluación de la Vulnerabi-
lidad, Impactos y Adaptación al Cambio Climático (PROVIA, 2013), la cual 
proporciona mayor énfasis del paso a paso para cada una de las cinco 
fases que contempla. 

1.  PLANIFICACIÓN

2. IDENTIFICACIÓN
DE NECESIDADES
DE ADAPTACIÓN

5. EVALUACIÓN
Y MONITOREO

4. EJECUCIÓN DE
LAS ACCIONES DE

ADAPTACIÓN

3. IDENTIFICACIÓN, 
EVALUACIÓN Y

PRIORIZACIÓN DE
OPCIONES DE ADAPTACIÓN

Figura  8.  Fases para la construcción del Plan Sectorial de Adaptación al Cambio Climático.

Fuente: Adaptado de la Guía para la Evaluación de la Vulnerabilidad, Impactos y Adaptación al Cambio Climático (PROVIA, 2013).

5.  ELABORACIÓN DE PLANES SECTORIALES DE ADAPTACIÓN
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A continuación, la descripción de las fases y sus correspondientes activi-
dades. Así mismo, en anexo se provee un ejemplo, a modo de ilustración 
de procesos, enfoques y herramientas aplicados en el país.

Fa
se

 15.1   FASE 1: 

Planificación de las actividades para el desarrollo del plan

ELEMENTOS Y ACCIONES PARA IMPLEMENTAR 

•	Concertar un acuerdo interinstitucional
•	Definir una instancia responsable
•	Conformar un equipo técnico multidisciplinario
•	Capacitar a miembros del equipo técnico 
•	Realizar consulta ciudadana 
•	Elaborar el diagnóstico sectorial

5.1.1 objetivo 

El propósito de esta fase es la planificación de las actividades para 
iniciar el proceso de elaboración del Plan Sectorial de Adaptación 
al Cambio Climático y asegurar contar con todos los elementos es-
tablecidos en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 
aprobado en septiembre de 2016 (PNACC-SEAM). 

En una primera instancia, se debe realizar un acuerdo interinstitu-
cional, designar una persona/instancia responsable, conformar un 
equipo técnico multidisciplinario conformado por referentes del 
sector, que además de proveer visiones técnicas, facilitará la infor-
mación necesaria para la construcción.

Una jornada de reflexión sobre los principales conceptos, aunque 
se asume que, en este proceso, la mayor parte de los participantes 
son profesionales que manejan en cierta forma la problemática de 
cambio climático. Esto apunta a que todos tengan el mismo grado 
de conocimiento, con el fin de utilizar el método más adecuado para 
modelar los impactos del cambio climático como el análisis de im-
pacto, incluyendo factores políticos, sociales y económicos. 
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Es importante recoger las visiones de la población a través de la con-
sulta con la ciudadanía sobre el plan e incorporarlos en la discusión 
de los equipos técnicos. En esta fase también se puede advertir el 
tipo de información requerida y su disponibilidad, a través de un 
mapeo de las instituciones productoras de información y estudios 
existentes.

El diagnóstico sectorial requiere toda la información generada en el 
tema, como estudios, investigaciones, base de datos, marco normativo 
e institucional del sector, datos climáticos y/o escenarios climáticos 
disponibles, etc. Los mismos servirán para la construcción del diag-
nóstico. ¿Existen estudios disponibles sobre impactos futuros?, ¿son 
estudios disponibles?, ¿son los resultados de esos estudios ambiguos 
con respecto a los impactos? Si debe hacerse una proyección de los im-
pactos futuros, ¿existen modelos disponibles de impacto para hacer-
la? Si no se tienen disponibles modelos de impacto, ¿se puede detectar 
alguna tendencia y atribuirse al cambio climático? 

5.1.2 resultado

•	 Acuerdo interinstitucional
•	 Instancia responsable establecida
•	 Equipo técnico multidisciplinario definido
•	 Puntos focales institucionales y equipo técnico capacitados
•	 Consulta realizada a actores claves
•	 Diagnóstico sectorial realizado

5.1.3 Planillas de apoyo Fase 1: 
Planificación de las actividades para el desarrollo del plan

estrategia de consulta ciudadana 

Esta guía sugiere la construcción de procesos participativos teniendo 
como punto de partida las mesas de trabajo de los consejos de desa-
rrollo sostenible (departamentales y municipales), las cuales son: sa-
lud, educación, cultura, niñez y adolescencia, juventud, agua, discapa-
cidad, desarrollo comunitario, pueblos originarios, adultos mayores, 
comités, productores, mujeres y otros tipos de organización (5) que 
llevan a cabo acciones en el sector intervenido. Por otro lado, es impor-
tante considerar expertos de distintivos organismos públicos y priva-
dos que puedan aportar conocimientos claves, a la hora de definir ejes 
de acción para el plan. De esta forma, se busca el involucramiento ac-
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tivo de la población en los procesos de toma de decisiones que afectan 
la sostenibilidad de sus medios de vida. 

En el caso de que dentro de la zona de intervención habiten comu-
nidades indígenas, los procesos de consulta deberán realizarse en el 
marco del Decreto N° 1039/18 POR EL CUAL SE APRUEBA EL «PROTOCO-
LO PARA EL PROCESO DE CONSULTA Y CONSENTIMIENTO LIBRE, PREVIO 
E INFORMADO CON LOS PUEBLOS INDÍGENAS QUE HABITAN EN EL PA-
RAGUAY». (6) 

Se debe realizar un mapeo de actores claves, para lo cual, se pueden 
utilizar las siguientes preguntas y la planilla N° 1 como base orien-
tativa: 

Preguntas de orientación para la identificación de actores claves: 

•	 ¿Qué organizaciones y personas son afectadas de forma direc-
ta o indirecta a los impactos del cambio climático en la zona 
de intervención? Con relación al sector específico.

•	 ¿Qué organizaciones y personas muestran compromiso y/o 
participan activamente en la implementación de acciones de 
adaptación y/o mitigación al cambio climático en la zona de 
intervención?

•	 ¿Cuál es la relación y roles que existe entre cada uno de los 
actores identificados, en miras a la reducción de la vulnerabi-
lidad climática? Con relación al sector específico.

•	 ¿Cuáles son las necesidades de los actores identificados para 
mejorar su capacidad adaptativa para hacer frente a los im-
pactos climático en el municipio? Con relación al sector espe-
cífico.
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Planilla n° 1 
Planilla para identificar actores para consulta a actores claves

Es importante considerar que actores e instituciones son afectados 
por el tema sectorial trabajado, y cuales realizan acciones y tienen in-
cidencia en el diseño e implementación de acciones de adaptación. 
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5.2   FASE 2: 

Identificación de las necesidades para el diseño de un Plan de Adap-
tación

ELEMENTOS Y ACCIONES PARA IMPLEMENTAR  

•	Definir el alcance y/o limitaciones del Plan
•	 Identificar las amenazas climáticas actuales y po-

tenciales 
•	Establecer los ejes o variables sectoriales para el Plan
•	 Identificar los impactos observados y potenciales 

para el sector
•	Determinar un enfoque metodológico de análisis de 

impacto
•	Establecer la capacidad de adaptación y recursos del 

sector
•	 Identificar los riesgos en el diseño e implementación 

del plan

5.2.1 objetivo 

Esta fase tiene como propósito identificar y determinar los elemen-
tos del análisis de impacto que revelen la importancia y cobeneficios 
de un Plan de Adaptación. A partir del diagnóstico sectorial, donde 
se identifica la disponibilidad de información, se define el alcance 
del Plan en términos geográficos. Posteriormente, se identifican los 
fenómenos climáticos que más afectan al sector y se establecen los 
ejes o variables sectoriales a incluir en el Plan. Seguidamente, se 
identifican los impactos observados y un método para estimar los 
impactos potenciales utilizando escenarios climáticos. Finalmente, 
se identifican los recursos y capacidades del sector para hacer frente 
a los impactos o contribuir con la capacidad para enfrentarlos.

Para identificar las necesidades y acciones de adaptación y construir 
capacidades, es preciso contar con información apropiada sobre las 
amenazas y los impactos. Por ejemplo, desde los inicios de la agri-
cultura, los campesinos han adquirido conocimientos y experiencias 
que les permiten adaptarse al clima mediante la diversificación de 
cultivos, el ajuste en los calendarios de siembra y cosecha, el manejo 
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del agua, entre muchas otras medidas. Sin embargo, en las últimas 
décadas se han observado cambios bruscos y sin precedentes en el 
clima, acompañados por cambios de relevancia en los ecosistemas y 
el uso del suelo que plantean nuevos desafíos que exceden las expe-
riencias y requieren de intervenciones externas y planificadas para 
evitar o reducir los daños de envergadura. 

Esta etapa incluye una serie de tareas a mencionar: 

a. Definir el alcance del Plan. Con base en el diagnóstico del sec-
tor, se define el alcance geográfico del Plan Sectorial. ¿Se consi-
dera la escala nacional, regional o local?, ¿solo áreas de recurren-
cia de determinados efectos/impactos climáticos?, ¿se incluirán 
solo las áreas de mayor impacto de regiones ya establecidas o se 
incluirá todo el país? 

b. identificar las amenazas (fenómenos climáticos). En esta 
instancia, se identifican los principales eventos climáticos re-
currentes en el sector y su efecto sobre las variables sectoriales 
identificadas. Es importante hacer primeramente una reflexión 
sobre los eventos climáticos ocurridos en el pasado (20-30 años 
atrás), sus impactos y cómo fueron cambiando en términos 
de clima. Identificar cuáles son recurrentes, así como los nue-
vos fenómenos acaecidos en la zona. ¿Qué variables climáticas 
afectan más al sector? Temperatura, precipitación, humedad, 
combinaciones de ambas, ciertos periodos estacionales; ejem-
plo, invierno, verano, etc. En caso de estimaciones potenciales, 
elaborar los escenarios climáticos futuros. Planilla Nº 2.

c. establecer los ejes o variables sectoriales. Es importante iden-
tificar los ejes temáticos y las variables sectoriales que incluirán 
el Plan. Requiere hacer una reflexión sobre aquellas variables 
sectoriales que se ven más afectados por el clima, por ejemplo: 
enfermedades transmitidas por vectores, dengue, mal de cha-
gas, golpes de calor en verano, las enfermedades respiratorias o 
alérgicas en invierno, etc.  Planilla Nº 3.

d. identificar los impactos (exposición). Se identifican los im-
pactos pasados y actuales del clima sobre las principales varia-
bles sectoriales. Esto puede ser en dos categorías, por un lado, 
los observados y, por otro, los potenciales utilizando escenarios 
climáticos futuros y un enfoque metodológico de análisis. Plani-
lla Nº 4.
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e. Determinar un enfoque metodológico3. Es importante men-
cionar que existen un sin número de enfoques y métodos para 
estimar el impacto potencial, incluyendo el desarrollo de mo-
delos estadísticos y econométricos, entre otros, para estimar 
impactos del cambio climático a futuro. La pregunta clave que 
se aborda es: ¿qué combinaciones de variables dan la indica-
ción más confiable de cómo el cambio climático puede afectar 
a la variable de estudio?, ¿cuáles son las zonas, áreas o ejes de 
mayor vulnerabilidad?, ¿qué problemáticas importantes deben 
ser atendidas? Las tareas básicas son seleccionar las potencia-
les variables indicadoras, con base en la literatura, y agregar las 
variables indicadoras con base en argumentos teóricos y nor-
mativos. Lo importante es utilizar aquella que mejor signifique 
la realidad nacional con los datos e información disponible. 

f. identificar la capacidad y recursos de adaptación. En esta 
etapa se identifican las capacidades con que cuenta el sector 
en los diferentes niveles. El análisis de capacidad de adaptación, 
por su parte, explora la disponibilidad de una amplia gama de 
recursos, tales como el capital natural, financiero, social e ins-
titucional que pueden movilizarse para la adaptación con el 
fin de analizar la capacidad potencial para prevenir, moderar 
o adaptarse a esos impactos. Para este fin, se utilizan los indi-
cadores o índices de capacidad. Es importante tener en cuenta 
que los indicadores e índices de capacidad adaptativa solo pro-
porcionan una evaluación aproximada y rápida de la capacidad 
potencial de los actores para adaptarse. ¿Con qué recursos y ca-
pacidades cuentan las instituciones?

Para ordenar las capacidades se acostumbra clasificarlos en las 
dimensiones del capital social:

•	Capital humano: refleja el conocimiento de la sociedad, así 
como su capacidad de adquirir y procesar información4. 

•	Capital social: está dado por la organización y grado de cohe-
sión de la sociedad para enfrentar una situación que requiere 
cambios. 

•	Capital natural: está conformado por el stock de recursos ecosis-
témicos que genera un flujo de bienes y servicios ambientales. 

•	Capital físico (infraestructura): está constituida por la infraes-
tructura construida. 

3     En el anexo de la presente guía se provee una serie de metodologías para diversos sectores reconocidas por organismos 
internacionales.
4      Flora, Jan L., Cornelia B. Flora. (2006), “Social Capital and Advocacy Coalitions: Examples of Environmental Issues from Ecuador.”. 
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•	Capital económico-productivo: está dado por la cantidad de 
dinero disponible, que podría utilizarse para financiar medi-
das de adaptación.

•	Capital institucional: está dado por las reglas que pautan la 
interacción entre los individuos y las organizaciones.

g.  Análisis de riesgo del plan: De forma transversal, se inicia la iden-
tificación y valoración de riesgos que puedan significar una ame-
naza durante cada una de las fases definidas en este documento. 
Asimismo, se establecen recomendaciones para tener en cuenta a 
la hora de definir estrategias de mitigación (ver Planilla N° 6 y 7). 
Es importante, en lo posible, considerar la utilización de estudios 
formales como evidencia a la hora identificar riesgos; en caso con-
trario, o de forma complementaria, se recomienda llevar adelante 
procesos de diálogo, identificando riesgos en base a la percepcio-
nes de actores y expertos del tema tratado.

5.2.2    resultado

•	Definido el alcance y/o limitaciones del Plan
•	 Identificadas las amenazas climáticas actuales y potenciales 
•	Establecidos los ejes o variables sectoriales para el Plan
•	 Identificados los impactos observados y potenciales para el 

sector
•	Determinado el enfoque metodológico de análisis
•	Establecida la capacidad de adaptación y recursos del sector

5.2.3    Planillas de apoyo Fase 2: identificación de las necesidades 
para el diseño del Plan de Adaptación

Con base en el diagnóstico del sector, realizado en la FASE I, se defi-
ne el alcance del Plan Sectorial. ¿Se hará a nivel nacional, regional o 
por áreas vulnerables a ciertas variables climáticas?
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Planilla Nº 2
Identificar las amenazas (fenómenos climáticos)

Se identifica las condiciones climáticas más recurrentes y como estas 
afectan a las variables del sector.

Fenómeno climático Variables sectoriales impactadas

Figura  9.  Mapa de Paraguay, nivel país y departamental

Fuente: Adaptado de la Guía para la Evaluación de la Vulnerabilidad, Impactos y Adaptación al Cambio Climático (PROVIA, 2013).

* La información es ilustrativa y puede ser modificada de acuerdo al contexto y 
situación institucional. 



54

Planilla Nº 3
Identificar las variables sectoriales o ejes del Plan de 
Adaptación

Las variables sectoriales o ejes de acción se refieren a las principales 
problemáticas, líneas, estrategias vinculadas al sector con los fenó-
menos climáticos identificados. Adicionalmente, se considera la prio-
ridadad política del gobierno o institución en el sector. Por ejemplo, 
en el caso del sector salud, ¿se cuenta con programas nacionales de 
dengue?, ¿se quiere crear una estrategia para evitar muertes por olas 
de calor en ciertas áreas específicas del país?, ¿se tienen programas 
exclusivos para eliminar la vinchuca en el Chaco paraguayo?

Estas prioridades deben estar acordes con el PND 2030 y con las prio-
ridades de la institución; por lo que, ya están definidas en las políticas. 

ejemplos (indicadores para priorizar los ejes o variables sectoriales):

•	 Zonas vulnerables
•	 Importancia para la institución sectorial
•	 Importancia social/cultural
•	 Relevancia de género e inclusión

ejemplos de preguntas guía para priorizar las actividades o sectores

•	 ¿Es un área considerada vulnerable?, ¿es importante la variable sec-
torial o la actividad en términos de ingresos económicos? 

•	 ¿Genera beneficios económicos o costos?, ¿el eje se alinea a las polí-
ticas del gobierno actual?

•	 ¿Contribuye la variable o eje seleccionado en términos de género e 
inclusión?,¿tiene una relevancia en la cultura local?

Variables sectoriales impactadas Criterios de priorización 

* La información es ilustrativa y puede ser modificada de acuerdo al contexto y 
situación institucional. 
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Planilla Nº 4
Identificar los impactos (exposición)

En esta planilla se vinculan las variables sectoriales o ejes priorizados 
en la Planilla Nº 3 con los impactos registrados. La estimación de im-
pactos potenciales es producto de la aplicación de métodos estadís-
ticos y escenarios climáticos, razón por la que no se entra en detalle 
puesto que existe una gran variedad y el especialista decide cuál utili-
zar según su conocimiento y disponibilidad de información.

IMPACTO (*) el impacto, de ser posible, debe ser cuantificado en términos de costos (USD), 
superficie (ha) o unidad de pérdida, víctimas. Ejemplo: 300 personas enfermas por dengue.

FENOMENO CLIMÁTICO 
IDENTIFICADO

VARIABLES SECTORIALES 
O EJES IMPACTADOS

IMPACTO (*)
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Planilla Nº 5
Determinar la capacidad y recursos del sector 

La capacidad y recursos del sector están íntimamente conectados con 
el desarrollo social y económico. En la Planilla Nº 5 se identifican y 
registran las capacidades, recursos y fortalezas con los que cuenta el 
sector en todos los niveles para enfrentar los impactos de los fenó-
menos climáticos. Para ordenar las capacidades, se acostumbra clasi-
ficarlas en las dimensiones del capital social (ellas incluyen la capaci-
dad humana, social, natural, infraestructura y económica productiva). 

Ejemplos de capacidades:

•	 Sistema de vigilancia sanitaria
•	 Unidad Gestión de Riesgos
•	 Tajamares y reservas de agua para producción y consumo
•	 Caminos asfaltados

Se identifican todas las capacidades y recursos con los que cuenta el 
sector en diferentes dimensiones y se define el alcance que atiende la 
medida. ¿Todo el departamento?, ¿un área en particular? 

Ejemplos de preguntas guía 

•	 ¿Con qué recursos cuenta el sector?, ¿cuenta con ingresos econó-
micos importantes?, ¿cuenta con una sociedad unida?, ¿cuenta con 
cooperativas o asociaciones donde se piensan en acciones para el 
bienestar colectivo?

•	 ¿Qué información y/o herramientas (normativas, planes de ordena-
miento territorial, etc.), que nos ayude a adaptarnos o prevenir los 
impactos del cambio climático nos provee el gobierno?

•	 ¿Posee el sector caminos de todo tiempo?, ¿posee muros de conten-
ción rodeando a la ciudad?

•	 ¿El sector posee suficientes espacios verdes y ecosistemas que ac-
túan de áreas de pulmón?

RECURSOS Y CAPACIDADES DEL SECTOR ALCANCE GEOGRÁFICO
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Planilla Nº 6
Matriz de análisis de riesgos del plan sectorial 

La información de esta matriz puede ser modificada en base a las necesidades de las co-
munidades. 
*La valoración de Probabilidad e Impacto se realiza en base a percepciones locales. Las cua-
les, pueden ir de alto riesgo, riesgo medio, y, bajo riesgo. 

ANÁLISIS DE RIESGO MANEJO DE RIESGO 

Fases del plan Identificación 
de riesgo 

Probabilidad* Impacto * Acciones de 
mitigación

Responsable

Planificación

Alto/Medio/
Bajo

Alto/
Medio/
Bajo

Idenitificación 
de las necesi-
dades de 
adaptación

Identificación, 
evaluación y 
priorización 
de opciones de 
adaptación  

Ejecución de 
las acciones de 
adaptación

Evaluación y 
monitoreo 

Ejemplos de temas de riesgo por considerar

•	 Falta de compromiso de autoridades en las zonas de intervención
•	 Cambio de autoridades en instituciones del sector
•	 Baja participación de actores involucrados
•	 Falta de recursos para la implementación del plan
•	 Conflictos entre sectores involucrados
•	 Falta de mecanismos de comunicación y reporte
•	 Falta de capacidad técnica necesaria
•	 Entre otros

Estos, son ejemplos de riesgos comunes en la elaboración de un proyec-
to. Se recomienda identificar otros con actores y expertos relevantes. 
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Modelo Estándar de Control Interno para las Entidades Públicas del 
Paraguay

Por otro lado, las instituciones del sector público cuentan con el Sistema 
de Evaluación y Control (Ley 1535/1999), mediante la implementación del 
Modelo Estándar de Control Interno para las Entidades Públicas del Para-
guay (MECIP), que proporciona una estructura para el control de los or-
ganismos y entidades del Estado, a fin de garantizar el desarrollo de su 
función administrativa bajo los principios de responsabilidad, eficiencia, 
eficacia, celeridad y transparencia contribuyendo con ello al cumplimien-
to de sus objetivos institucionales, ya contempla procedimientos que 
tienen como objetivo determinar “la probabilidad de ocurrencia de los 
eventos negativos y posibles riesgos que impactan en el cumplimiento de 
los objetivos de la institución pública, ayudando a identificar el impacto 
y sus consecuencias; calificándolos y evaluándolos a fin de determinar la 
capacidad de la institución para su aceptación y manejo”.

Si se toma como base el MECIP, el proceso a ser adaptado al uso previsto 
en los fines mencionados se encuentra detallado en el Manual de imple-
mentación del MECIP5, dentro del Marco Conceptual, Ítem 5. Componente 
Corporativo de Control Estratégico, Ítem 3 Componente Administración 
de Riesgos. 

impacto 

Bajo Medio Alto
Pr

ob
ab

ili
da

d

Bajo Normalmente 
ignorados

Disminuir el impacto Reducimos su impacto 
con planes de contin-
gencia 

Medio Disminuir la 
probabilidad 

Diminuir probabili-
dad e impacto

Disminuir el impacto y 
la probabilidad 

Alto Se reduce la 
probabilidad 

Disminuir la probabi-
lidad y el impacto 

Se actuará inmediata-
mente

Este cuadro, presenta recomendaciones para la elaboración de acciones de mitigación de 
riesgos, teniendo en cuenta la valoración recibida en la matriz de riesgo. Dependiendo a 
la combinación entre niveles de probabilidad e impacto, se recomienda tomar distintos 
tipos de acción.

5       http://www.mecip.gov.py/mecip/?q=manualMECIP

Planilla Nº 7
Considerariones para definir acciones de mitigación de 
riesgos
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5.3   FASE 3: 

Identificación, evaluación y priorización de las medidas de adap-
tación

Contenido

•	 Identificar las medidas de adaptación
•	Evaluar y establecer criterios de priorización  
•	Priorizar las medidas de adaptación

5.3.1 objetivo 

El objetivo en esta fase es reflexionar, en espacios participativos con 
referentes del sector, sobre las alternativas de medidas de adaptación 
compatibles con los intereses sectoriales en todos los niveles y, poste-
riormente, priorizar con base en criterios socioeconómicos, ambienta-
les y políticos.

a.  Identificar las medidas de adaptación. 
Existe un amplio abanico de medidas de adaptación para reducir 
los impactos negativos del cambio climático y potenciar los efec-
tos positivos; pero, es necesario identificar aquellas apropiadas 
para cada tipo de evento, origen de los impactos, y aquellas que 
se apropien mejor al contexto e institucionalidad de cada sector. 
En este sentido, es importante entender que las medidas de adap-
tación pueden estar orientadas a atacar las amenazas, reducir el 
impacto o aumentar la capacidad de respuesta.  Planilla Nº 8.

b.  Evaluar y establecer los criterios de priorización. 
Una vez identificadas las medidas de adaptación, el siguiente paso 
es identificar y establecer criterios para su evaluación y posterior 
priorización. En este sentido, es importante entender que las me-
didas de adaptación pueden estar orientadas a atacar las ame-
nazas, reducir el impacto o aumentar la capacidad de respuesta. 
Planilla Nº 9.

Las medidas de adaptación pueden ser clasificadas en tres grandes 
grupos:

•	Dimensión estructural o física: son las que otorgan servicios de in-
geniería o viales como la construcción de diques de protección ante 
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inundaciones o tajamares para almacenamiento de agua en zonas 
áridas. Tecnológicas, que tienen que ver con sistemas de alerta tem-
prana ante inundaciones, tecnologías agrícolas, escenarios climáti-
cos, etc. Infraestructuras verdes y soluciones basadas en ecosistemas, 
como son las acciones para la recuperación de humedales o la refo-
restación para atenuar el calor o fuertes ráfagas de viento, prácticas 
silvopastoriles, etc.

•	Dimensión social: son las que incluyen, entre otros aspectos, la sen-
sibilización a la población a través de campañas de comunicación, 
proveer de información como cartografía, manuales, escenarios cli-
máticos y guías, así como la formación y capacitación a través de cur-
sos o talleres.

•	Dimensión institucional: son las que se rigen por normativas insti-
tucionales e incluyen instrumentos económicos (impuestos o incen-
tivos), legales (normativas), así como desarrollo de políticas, planes y 
proyectos.

Se debe tener en cuenta que la naturaleza de esta actividad es dife-
rente para los actores públicos y privados. 
•	 Los actores privados actúan en su propio interés y pueden centrar-

se solo en las opciones de adaptación que están disponibles para 
ellos. 

•	 Los actores públicos, por otro lado, tienen el mandato de actuar en 
el interés público y, por lo tanto, necesitan considerar una gama 
mucho más amplia de medidas y criterios, tales como los efectos 
distribucionales y los conflictos potenciales que puedan surgir.

En muchas situaciones, pueden surgir conflictos entre las preferen-
cias individuales de los actores privados y el bienestar social, por 
ejemplo, cuando un recurso común es sobreexplotado. A fin de iden-
tificar las medidas de política apropiadas, es necesario comprender 
la naturaleza de las interdependencias y de los conflictos entre los 
actores. Esto se puede hacer a través del análisis institucional, mi-
rando no sólo a las leyes formales, las políticas y las estructuras de 
gobierno, sino también a las normas informales, costumbres y estra-
tegias compartidas.

c.   Priorizar las medidas de adaptación: 
En esta instancia, con base en los criterios priorizados, se seleccio-
nan las medidas de adaptación identificadas y preseleccionadas en 
la fase anterior. ¿Cuáles son los pros y los contras de las diferentes op-
ciones?, y, ¿cuáles se ajustan mejor a los objetivos de la adaptación? 
Planilla Nº 10.
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Hay muchos métodos que se pueden aplicar para priorizar las me-
didas de adaptación, como los métodos de análisis multicriterio, el 
análisis de costo-beneficio o la toma robusta de decisiones. En con-
traste, los enfoques deliberativos evalúan las opciones solicitando 
información de los actores involucrados y armonizando sus prefe-
rencias. La toma intuitiva de decisiones se basa en procesos cogniti-
vos que se han desarrollado a través de una gran cantidad de expe-
riencia y aprendizaje.

Se trata de seleccionar las medidas más robustas, eficientes y efecti-
vas desde los puntos de vista económico, social y ambiental, con base 
en los resultados de la priorización y deseablemente mediante un 
proceso de toma de decisión consensuado y participativo con distin-
tos agentes, niveles y sectores.

Los requerimientos a tener en cuenta están vinculados a la com-
patibilidad entre medidas de mitigación y medidas de adaptación, 
buscando, si es posible, sinergias entre ambas, así como la coheren-
cia entre las medidas de adaptación de los diferentes sectores, para 
evitar conflictos o malas adaptaciones. 

En el PNACC se definen algunos criterios a tener en cuenta para la 
priorización de las medidas de adaptación (que también se sugieren 
en esta Guía), que tienen que ver con criterios de índole institucional 
y criterios relacionados a argumentos técnicos:

•	 Los Lineamientos del PND 2030.
•	 Política Nacional de Cambio Climático.
•	 Plan Nacional de implementación del Marco de SENDAI. 
•	 Planes de ordenamiento urbano y territorial.
•	 Planes de desarrollo sostenibles.
•	Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS). 
•	Género, equidad e inclusión.  
•	Vulnerabilidad: priorizar aquellas medidas de adaptación dirigidas 

a los grupos más vulnerables. 
•	Urgencia: priorizar aquellas medidas de adaptación que requieren 

de una implementación pronta.
•	 Sinergia entre medidas: priorizar medidas que son transversales a 

más de un sector o que pueden tener efectos positivos o cobenefi-
cios para otros sectores u otras partes interesadas, incluidas aquellas 
que son positivas para la mitigación. 

•	 Eficacia: se debe priorizar aquellas que sean más efectivas en térmi-
nos de reducir el riesgo a los efectos esperados o de aumentar la ca-
pacidad adaptativa. 
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•	 Factibilidad: la finalidad de un Plan de Adaptación es que todas sus 
medidas sean implementadas; sin embargo, es posible que algunas 
de ellas tengan una posibilidad mayor.

•	 Flexibilidad: priorizar las medidas de adaptación que puedan ajus-
tarse en el futuro.

•	Costo/beneficio: en caso de existir análisis económicos de las medi-
das de adaptación propuestas, utilizar estas herramientas para la 
priorización de medidas. Planilla Nº 9.

5.3.2    Resultado

•	Medidas de adaptación identificadas
•	Evaluación y establecimiento de criterios de priorización 
•	Medidas de adaptación priorizadas

5.3.3 Planillas de apoyo fase 3:  identificación, evaluación y priori-
zación de las acciones de adaptación

Planilla Nº 8
Identificar posibles acciones de adaptación

Utilizando los resultados de la FASE 2, donde se identifican los impactos 
o efectos del clima, se debe proponer acciones de adaptación para mi-
nimizar los impactos negativos o potenciar los impactos positivos iden-
tificados en la Planilla Nº 3. Identificación de impactos (exposición).

ejemplos de preguntas guía

•	 ¿Cómo se pueden evitar los impactos en las pérdidas de rubros agrí-
colas? 

•	 ¿Qué acciones implementar para tomar cuidados en épocas de tor-
mentas?, ¿cómo predecirlas?

•	 Si tenemos producción y se vienen largas sequías, ¿cómo podemos 
minimizar los impactos en el rendimiento?

•	 ¿Contamos con información climática periódica para prever los im-
pactos de eventos extremos?

Impacto Acciones de adaptación propuestas 
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Planilla Nº 9
Evaluar y establecer los criterios para priorizar las medi-
das de adaptación

Se evaluarán los criterios más convenientes y se establecerán cuales 
utilizar en el Plan. Esta planilla ilustra, a modo de ejemplo, algunos 
criterios, a modo de propuestas, a tener en cuenta para establecer los 
criterios de priorización de las medidas de adaptación que tienen que 
ver con aspectos técnicos, políticos y económicos. 

ejemplos de preguntas guía

•	 ¿Cómo la medida propuesta complementa a las acciones impulsa-
das por el sector? 

•	 ¿La medida propuesta está dentro de los lineamientos y prioridades 
del PND 2030?

•	 ¿Se considera el factor género dentro de la medida como un agente 
de cambio en la adaptación?

Criterios Concepto

PND 2030 Las acciones propuestas responden a los lineamientos del 
PND 2030

Género Incluye acciones donde las mujeres son agentes de cambio

Vulnerabilidad Considerar medidas dirigidas a los grupos poblacionales o 
áreas más vulnerables

Prioridades
del gobierno 
subnacional

Articular las medidas de adaptación con la priorización de 
las políticas sectoriales

Complementa-
riedad 

Coherencia entre las medidas y las acciones de otros ejes del 
sector

Cantidad de 
beneficiarios

Se refiere al alcance de beneficiarios de la medida, ¿todo el 
departamento?, ¿solo algunos sectores?, ¿solo los niños y 
mujeres?
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Planilla Nº 10
Priorizar las medidas de adaptación

Se priorizan las acciones teniendo en cuenta los criterios evaluados en 
la Planilla Nº 6, adjudicando una valoración según se considere más 
relevante para el sector. Las mismas se clasifican en Bajo cuando se con-
sidera el desempeño en un porcentaje menor a 40%, Medio cuando se 
considera un desempeño entre 41-70% y Alto cuando se considera un 
desempeño de la medida en un porcentaje mayor a 70%.

La valoración se realiza por criterios en dirección de filas; posteriormen-
te, se suman los valores adjudicados teniendo un valor total por medi-
da. Finalmente, se decide qué cantidad de medidas se considera en el 
Plan. Ejemplo: se toman las 20 medidas con mayor puntaje acumulado. 
El método de valoración es un ejemplo, podría ser sustituido por otro 
más conveniente.

ejemplos de preguntas guía

•	 ¿Cómo la medida propuesta complementa a las acciones impulsa-
das por el sector? 
Alto, Medio o Bajo

•	 ¿La medida propuesta está dentro de los lineamientos y prioridades 
del PND 2030? 
Alto, Medio o Bajo

•	 ¿Se considera el factor género dentro de la medida como un agente 
de cambio en la adaptación? 
Alto, Medio o Bajo

Bajo1Medio2Alto3

Acciones de 
adaptación 
propuesta

PND
2030

Política 
ambiental 
nacional

Género Comple-
mentarie-
dad

Alcance 
de bene-
ficiarios

Puntaje total
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5.4   FASE 4: 

Implementación de las acciones del Plan Sectorial del Adaptación

Contenido

•	Caracterizar las medidas de adaptación
•	Coordinar acciones sectoriales
•	Diseñar un Plan Sectorial de Implementación 

5.4.1 Objetivo 

El objetivo en esta fase es reflexionar, en espacios participativos con 
referentes del sector, sobre las medidas de adaptación priorizadas, 
para establecer las sinergias, analizar cobeneficios y determinar los 
elementos o requerimientos para garantizar la ejecución. Posterior-
mente, con todos los elementos identificados se formula el Plan Sec-
torial de Implementación para llevarlo a la práctica. 

a.   Caracterización de las medidas de adaptación. A partir de 
las medidas priorizadas, se confeccionan cuadros de resumen y 
se discute sobre las características de cada una de las medidas 
de adaptación incluyendo una breve descripción, sus objetivos, 
el alcance, costos, responsable de ejecución, periodo, etc. Plani-
lla Nº 11.

b.  Coordinación de acciones sectoriales. Adicionalmente, se 
deben identificar otras actividades ya implementadas o que 
el gobierno viene desarrollando e identificar las sinergias vin-
culando a los elementos normativos o regulatorios. Así mismo, 
identificar fuentes de financiamiento, programas de investiga-
ción y desarrollo, entre otros. Sobre todo, se debe tener esa visión 
integral para la coordinación de todos los agentes vinculados 
dentro y fuera de la administración municipal/departamental 
plasmada en un Plan Sectorial de Implementación. 

c.   Plan Sectorial de implementación. Esta sección se centra no 
solo en las tareas técnicas de la planificación y la implementa-
ción de las medidas de adaptación, sino también en actividades 

Fa
se
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requeridas para apoyar esos esfuerzos, lo cual implica la conver-
gencia de varios elementos: la creación de consenso, la integra-
ción con iniciativas no climáticas (especialmente de desarrollo), 
y el desarrollo de capacidades de los actores e instituciones cla-
ve para asegurar que puedan planificar e implementar con éxi-
to las medidas de adaptación. El mismo debe contener las accio-
nes priorizadas, las responsabilidades y roles, y un cronograma 
de ejecución y potencial fuente financiamiento para la puesta 
en marcha del Plan de Implementación. Planilla Nº 12.

La adaptación al cambio climático debe ser abordada de forma 
transversal; es decir, deben converger los intereses nacionales y 
sectoriales, en complementariedad con otros sectores. La par-
ticipación de los interesados en el diseño de un Plan Sectorial 
de Implementación -y mucho antes, al identificar y evaluar las 
opciones implica que el Plan Sectorial tenga muchas más pro-
babilidades de ser aceptado, sobre todo si las partes interesadas 
también están dispuestas a convertirse en coautores, y, en con-
secuencia, en defensores del Plan.  La capacidad implica no solo 
los conocimientos y habilidades, sino también el contar con las 
herramientas y recursos necesarios, así como con el marco ins-
titucional requerido.

Es importante que el Plan contenga un margen de flexibilidad 
que permita incorporar nuevos elementos a medida, que vayan 
desarrollándose estudios o evidencias, como ir identificando 
puntos potenciales de conflictos y/o intereses que podrían afec-
tar la implementación del Plan.

5.4.2 Resultado

•	Caracterizadas las medidas de adaptación
•	Coordinadas las acciones sectoriales  
•	Definido un Plan Sectorial de Implementación 
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5.4.3 Planillas de apoyo fase 4:  implementación de las acciones 
del plan sectorial de adaptación

Planilla Nº 11
Caracterizar las medidas de adaptación 

Tomado el resultado de la Planilla Nº 7, FASE 3, lista de medidas de 
adaptación priorizadas, se procede a caracterizar cada una de ellas 
con la información requerida para diseñar un Plan Sectorial de Im-
plementación. 

Medida de adaptación Nº

Medida N° 

Tipo de medida 

Objetivo 

Descripción 

Acciones 

Plazo 

Indicador de seguimiento 

Responsable 

Costo estimado

Colaboradores 

Otros aspectos relevantes 
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Planilla Nº 12
Diseñar un Plan Sectorial de Implementación 

Con la información definida en la Planilla Nº 8 y la información re-
sultante de la coordinación de acciones sectoriales, se construye un 
cronograma de implementación estableciendo responsables y poten-
ciales recursos económicos para su ejecución. 

Acciones de adapta-
ción priorizadas

Cronograma  de implementación

Financiamiento Responsable Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
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5.5   FASE 5: 

Diseño de un sistema de monitoreo y evaluación 

Contenido

•	 Identificar indicadores
•	Definir indicadores
•	Establecer la línea de base
•	Evaluar los cambios en los indicadores. ¿Hasta qué 

punto es válido y cómo se podría mejorar?
•	Las evaluaciones de cada medida deberán ser anuales 

y serán reportadas al MADES 

5.5.1 objetivo 

Construir un sistema de monitoreo, evaluación y actualización del 
Plan Sectorial de Adaptación, orientado a la evaluación tanto a nivel 
de ejecución como de efectividad en la consecución de los objetivos y 
metas establecidas.

El monitoreo del Plan de Adaptación se realizará a través de la evalua-
ción anual de cada medida y sus indicadores respectivos, con el fin de 
poder identificar posibles dificultades y establecer medidas correcti-
vas, permitiendo así asegurar el cumplimiento de las acciones en el 
plazo que corresponde.

Este monitoreo deberá contar con un Informe de Avance Anual de Im-
plementación que se debe presentar al Ministerio del Medio Ambiente 
y Desarrollo Sostenible. 

El sistema de monitoreo y evaluación queda a elección de la institu-
ción sectorial implementadora del Plan; sin embargo, esta Guía sugie-
re utilizar un sistema sencillo. 

•	  El monitoreo se refiere a la recogida regular (y el análisis y el uso) 
de información dentro del proyecto sobre su progreso. 

•	  La evaluación se refiere a los exámenes periódicos de la informa-
ción desde dentro, así como sobre los proyectos y sus resultados.
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Los indicadores para adaptación al cambio climático deben enfocarse 
en los cambios en instituciones, políticas y capacidades, y se pueden 
medir mediante cambios a lo largo del tiempo. 

Para ello, es necesario establecer metas vinculadas a objetivos; pos-
teriormente, identificar y de definir los indicadores, luego establecer 
los datos de la línea de base, y, finalmente, medir los cambios en los 
indicadores comparando los niveles de la línea de base.  Planilla Nº 13.

5.5.2 Aprobación y actualización

La evaluación del Plan Sectorial de Adaptación al Cambio Climático 
debe hacerse siguiendo los lineamientos establecidos en el Plan Na-
cional de Adaptación al Cambio Climático. En el mismo se indica que 
el monitoreo es fundamental para el logro de una adaptación exito-
sa y debe realizarse durante la implementación del Plan y durante la 
vida de las acciones permitiendo así asegurar el cumplimiento de las 
acciones en el plazo que corresponde.

Durante el periodo del Plan, se realizarán informes de seguimiento 
anuales los cuales también nutrirán los informes de seguimiento 
anual del Plan Nacional de Adaptación. Este seguimiento deberá apo-
yarse en el uso de indicadores de seguimiento y cumplimiento que 
deberán ser identificados al inicio de cada una de las medidas conte-
nidas en el presente Plan. 

Adicional a los informes de seguimiento anuales, se realizará una eva-
luación de medio tiempo, con el fin de analizar los elementos facili-
tadores y las barreras, usar las lecciones aprendidas y proponer una 
estrategia para superar los obstáculos, de manera a posibilitar el cum-
plimiento de los objetivos planteados, hacia el final del período.

•	 Los Planes Sectoriales de Adaptación al Cambio Climático se apro-
barán mediante acto administrativo procedente de la institución 
que corresponda, según el sector de que se trate.

•	 Los planes serán actualizados cada 5 años, con el fin de conocer 
la eficacia en el cumplimiento de objetivos e incorporar los nue-
vos conocimientos, en los escenarios climáticos, de los impactos, la 
vulnerabilidad y las lecciones aprendidas.

•	 Adoptar una herramienta para la planeación estratégica, la cual 
permitirá identificar indicadores, metas y medios de verificación 
sobre los objetivos establecidos.
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reporte a la DnCC

Es fundamental generar reportes a la DNCC con información sobre 
avances y necesidades locales, dentro del esquema de implementa-
ción del PAC. Esto se debe, a que la DNCC es la instancia ejecutiva de 
la Política Nacional de Cambio Climático (Ley N° 5875, artículo 12); la 
cual, tiene como funciones y atribuciones, la participación de procesos 
normativos, elaboración de apoyo técnico, celebración de convenios, 
articulación de proyectos de colaboración, y, estudios nacionales para 
la adaptación y mitigación del cambio climático. Además, es la ins-
tancia encargada de la recolección de información nacional sobre la 
temática de cambio climático para la preparación de reportes y comu-
nicaciones, los cuales, el país se comprometió a presentar frente a la 
Convención Marco de las Naciones Unidas ante el Cambio Climático 
(Ley N° 5875, artículo 13).

Algunas funciones y atribuciones de la DNCC, según el artículo 13 de 
la Ley N° 5875, son:

b) Implementar la Política Nacional de Cambio Climático
e) Coordinar la elaboración de las comunicaciones nacionales, con-
tribuciones nacionalmente determinadas, los planes nacionales de 
mitigación y adaptación, los informes 
bienales de actualización, entre otros a la Secretaría de la Conven-
ción de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
g) Brindar asesoramiento técnico en la identificación de priorida-
des para la asignación y optimización de recursos del gobierno na-
cional que fomenten la investigación sobre el cambio climático.
j) Promover el intercambio de convenios y proyectos de colabora-
ción con dependencias e instituciones académicas y de investiga-
ción, nacionales e internacionales, así como difundir sus resultados. 
l) Publicar y difundir catálogos, manuales, artículos e informes téc-
nicos sobre los trabajos que realice en las materias de su compe-
tencia. 

5.5.3  resultado

Sistema de monitoreo y evaluación diseñado y reportado a la autori-
dad de aplicación de la Ley Nacional de Cambio Climático.  
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Planilla Nº 13
Diseñar un sistema de monitoreo y evaluación

En esta fase se construye un sistema de monitoreo y evaluación sen-
cillo con los siguientes elementos:

•	 Se definen las metas con base en los objetivos
•	 Se determinan los indicadores
•	 Se definen los indicadores
•	 Se establece la línea base
•	 Se hace la evaluación del cambio con respecto a la línea base

ejemplos de preguntas guía

•	 ¿Cuáles serán las metas del Plan?, ¿a qué objetivos responden?, 
¿qué acciones nos comprometemos a ejecutar?

•	 ¿Cuál es el indicador más representativo que demuestra que la 
meta se cumplió?

•	 ¿Cómo o cuál es mi situación de partida?, y, ¿a qué situación quiero 
llegar (meta)?

•	 ¿Cómo hemos avanzado hacia la meta?, ¿he cumplido?, ¿qué me fal-
tó?, ¿es necesario cambiar algo para cumplir con la meta?

Metas del Plan Indicador Definición Datos línea 
de base

Evaluación

5.5.4 Planillas de apoyo fase 5:   Diseño de un sistema de monitoreo 
y evaluación 
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instituciones sectoriales 
preparadas para 
enfrentar al cambio 
climático

6
elaboración del 
documento plan 
de adaptación 
sectorial de
cambio climático
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6.1.   Elaboración del documento plan de adaptación sectorial de cam-
bio climático

Toda la información generada en los procesos participativos de re-
flexión para el sector y la información adicional requerida se consti-
tuirá en el Plan Sectorial de Adaptación al Cambio Climático.

A continuación, se propone un índice de contenido mínimo para el 
documento Plan de Adaptación Sectorial al Cambio Climático. El mis-
mo es a modo referencial pudiendo variar de acuerdo al contexto y 
preferencias del sector.

6. GOBIERNOS LOCALES PREPARADOS PARA ENFRENTAR EL CAMBIO 
CLIMÁTICO
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ÍNDICE PROPUESTO

1. i ConteXto DeL PLAn De ADAPtACiÓn 
 ii AnteCeDenteS GenerALeS 

2. tenDenCiA DeL CAmBio CLimÁtiCo A niVeL GLoBAL 
 tenDenCiAS oBSerVADAS Y eSPerADAS PArA PArAGuAY 

3. iii CArACteriZACiÓn DeL SeCtor 
        iV imPACtoS Y VuLnerABiLiDAD DeL SeCtor Frente AL 
 CAmBio CLimÁtiCo

4. V DiAGnÓStiCo SeCtoriAL
4.1. Principales variables climáticas que afectan al sector
4.2. Principales problemas vinculados al clima
4.3. Áreas o ejes vulnerables identificados 
4.4. Marco normativo e institucional
4.5. Identificación de impactos y potenciales beneficios
4.6. Capacidades y recursos del sector

5. Vi PLAn De ADAPtACiÓn
5.1. Coordinación del proceso (Planificación)
5.1.1. Objetivos del plan
5.1.2. Alcance y limitaciones
5.1.3. Estructura del Plan. Líneas de acción y medidas 
5.2. Identificación de las líneas de acción y medidas de adaptación 
5.2.1. Criterios de priorización de las líneas de acción y las medidas  
5.2.2. Priorización de las medidas de adaptación
5.2.3. Requerimientos de implementación
5.2.4. Costos y cronograma de implementación
 VII FICHAS RESÚMENES DE LAS MEDIDAS
5.3. VIII EVALUACIÓN, MONITOREO Y ACTUALIZACIÓN 
5.4. IX FINANCIAMIENTO 
5.5. X ANEXOS 

6. reSuLtADoS PArtiCiPACiÓn CiuDADAnA
7. LeCConeS APrenDiDAS
8. ACrÓnimoS
Xii BiBLioGrAFÍA 
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7.  Glosario

Adaptación: ajustes humanos sobre los sistemas ecológicos, socia-
les o económicos o los procesos políticos en respuesta a un estímulo 
climático real o esperado o a sus efectos o impactos. Se pueden dis-
tinguir varios procesos de adaptación, incluyendo la adaptación an-
ticipatoria y reactiva, la adaptación privada y pública, y la adaptación 
autónoma y planificada (IPCC, 2014).

Amenaza: es la manifestación del peligro.

Anomalía climática: la diferencia en más (+) o en menos (-) que se 
observa en un lugar, respecto a su normal climática. Si es más, se de-
nomina anomalía positiva, se es menos, anomalía negativa.

Beneficios de la adaptación: costes evitados en concepto de daños o 
beneficios obtenidos tras la adopción y aplicación de las medidas de 
adaptación (IPCC, 2014).

Capacidad de adaptación (en relación a los efectos del cambio cli-
mático): capacidad de un sistema de adaptarse al cambio climático 
(incluyendo a la variabilidad y los extremos climáticos) con el fin de 
frenar los posibles daños, de aprovechar las oportunidades o de so-
brellevar las consecuencias (IPCC, 2014).

Cambio climático: hace referencia a cualquier cambio del clima en el 
tiempo, debido a una variabilidad natural o como el resultado de las 
actividades humanas (IPCC, 2014).

Clima: se suele definir en sentido restringido como el estado prome-
dio del tiempo y, más rigurosamente, como una descripción estadís-
tica del tiempo atmosférico en términos de los valores medios y de 
la variabilidad de las magnitudes correspondientes durante períodos 
que pueden abarcar desde meses hasta millares o millones de años 
(IPCC, 2014).

Costes de adaptación: costes vinculados a la planificación, prepa-
ración, facilitación y aplicación de las medidas de adaptación (IPCC, 
2014).
 
Desastres: un desastre es un hecho natural o provocado por el ser hu-
mano que afecta negativamente a la vida, al sustento o a la industria 
y desemboca con frecuencia en cambios permanentes en las socieda-
des humanas, en los ecosistemas y en el medio ambiente (IPCC, 2014).
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Fenómenos meteorológicos extremos: fenómeno meteorológico raro 
en términos de su distribución estadística de referencia para un lu-
gar determinado. Aunque las definiciones de ‘raro’ son diversas, la 
rareza de un fenómeno meteorológico extremo sería normalmente 
igual o superior a la de los percentiles 10 o 90. Por definición, las ca-
racterísticas de un estado del tiempo extremo pueden variar en fun-
ción del lugar (IPCC, 2007).

Gestión de riesgo: es un enfoque estructurado para manejar la in-
certidumbre relativa a una amenaza a través de una secuencia de 
actividades humanas que incluyen evaluación de riesgo, estrategias 
de desarrollo para manejarlo, y, mitigación del riesgo, utilizando re-
cursos gerenciales.

Gases de efecto invernadero: aquellos componentes gaseosos de la 
atmósfera, tanto naturales como antropógenos, que absorben y emi-
ten radiación infrarroja (IPCC, 2014).

Escenarios climáticos: descripción hipotética de lo que podría ocurrir 
con las variables que determinan las emisiones, absorciones o captu-
ras de gases y compuestos de efecto invernadero (IPCC, 2014).

Escenario base o línea base, referencia: es cualquier conjunto de da-
tos contra los que el cambio se mide. Puede ser la línea base actual, 
en la que se representan las condiciones observables actuales (IPCC, 
2007).

Impactos climáticos: consecuencias de la variabilidad climática y 
cambio climático en los sistemas naturales o humanos (IPCC, 2014).

Incertidumbre: expresión del grado de desconocimiento de determi-
nado valor (por ejemplo, el estado futuro del sistema climático). Pue-
de deberse a una falta de información o a un desacuerdo con respec-
to a lo que es conocido o incluso cognoscible. Puede reflejar diversos 
tipos de situaciones, desde la existencia de errores cuantificables en 
los datos hasta una definición ambigua de un concepto o término, o 
una proyección incierta de la conducta humana (IPCC, 2007).

Indicadores: magnitud utilizada para medir o comparar los resulta-
dos efectivamente obtenidos en la ejecución de un proyecto, progra-
ma o actividad (IPCC, 2007).

Índice: coeficiente que expresa la relación entre la cantidad y la fre-
cuencia de un fenómeno o un grupo de fenómenos (IPCC, 2007).
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Incorporación o integración: la integración de los objetivos, estra-
tegias, políticas, medidas u operaciones (de adaptación) de manera 
que formen parte de las políticas, procesos y presupuestos de desa-
rrollo regional y nacional a todos los niveles y en todas las fases (Lim 
y Spanger-Siegfred, 2005).

Mal adaptación: Cualquier cambio en los sistemas naturales o hu-
manos que, de manera involuntaria, incremente la vulnerabilidad 
frente a los estímulos climáticos, una adaptación que no reduce la 
vulnerabilidad, sino que la incrementa (IPCC Tercer Informe de Eva-
luación, 2001). 

Peligro: es una condición de tiempo o clima, generalmente, se repre-
senta por la probabilidad de que ocurra un fenómeno meteorológi-
co particular.

Resiliencia: capacidad de un sistema social o ecológico de absorber 
una alteración sin perder su estructura básica o sus modelos de 
funcionamiento, su capacidad de autoorganización, o su capacidad 
de adaptación al estrés o al cambio (IPCC AR4, 2007). 

Riesgo: es la combinación del peligro y la vulnerabilidad. Probabi-
lidad de que se produzca un daño en las personas, en uno o varios 
ecosistemas, originado por un fenómeno natural o antropógeno 
(IPCC, 2014).

Variabilidad climática: La variabilidad del clima se refiere a las va-
riaciones en el estado medio y otros datos estadísticos (como las 
desviaciones típicas, la ocurrencia de fenómenos extremos, etc.) del 
clima en todas las escalas temporales y espaciales, más allá de fe-
nómenos meteorológicos determinados. La variabilidad se puede 
deber a procesos internos naturales dentro del sistema climático 
(variabilidad interna), o a variaciones en los forzamientos externos 
antropogénicos (variabilidad externa) (IPCC, 2014).

Vulnerabilidad: grado de susceptibilidad o de incapacidad de un 
sistema para afrontar los efectos adversos del cambio climático y, 
en particular, la variabilidad del clima y los fenómenos extremos. 
La vulnerabilidad dependerá del carácter, la magnitud y la rapidez 
de la variabilidad climática a la que esté expuesto un sistema, de su 
sensibilidad y de su capacidad de adaptación, por lo que la adapta-
ción debe incluir los esfuerzos necesarios para tratar estos compo-
nentes (IPCC, 2014). 
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El clima es dinámico, siempre ha variado como resultado de cau-
sas naturales: sin embargo, desde la revolución industrial está cam-
biando a un ritmo acelerado debido a la actividad humana. El Gru-
po Intergubernamental en Cambio Climático (IPCC, por sus siglas 
en inglés) en su informe SREX define el cambio climático como: “el 
cambio en el estado del clima que puede ser identificado (por ejem-
plo, con pruebas estadísticas) por los cambios en el promedio del 
clima y/o la variabilidad de sus propiedades y que persiste por un 
periodo extenso de tiempo, normalmente por décadas o periodos 
más largos”.

Durante la última década se ha visto un cambio de orientación, de la 
evaluación centralizada en la vulnerabilidad, el impacto y la adapta-
ción al cambio climático, hacia el desarrollo de enfoques específicos, 
a menudo sectoriales o basados en un lugar. Ha habido una prolife-
ración de métodos y herramientas de evaluación, y se ha vuelto cada 
vez más difícil para los usuarios potenciales entender la utilidad, los 
beneficios, los requisitos y las desventajas de esos métodos y herra-
mientas. 

El análisis económico y social del cambio climático es una tarea com-
pleja que involucra gran diversidad de técnicas y enfoques, incluyen-
do modelos cuantitativos y predictivos, estudios empíricos, juicios 
de expertos y experimentación. Cada uno de estos enfoques tiene 
sus ventajas y desventajas, por lo cual la combinación de enfoques 
puede ser una estrategia eficaz. Por otro lado, debido a la heteroge-
neidad de los sectores involucrados, la metodología debe adaptarse 
o modificarse según sea el caso.

8.  Anexo i: 
ejemplos de metodologías existentes para el análisis de vulnerabilidad y 
adaptación en diferentes sectores



80

DOCUMENTO RESUMEN DISPONIBLE
UICN, 2012. Adaptación basada en 
ecosistemas (AbE): una respuesta 
al cambio climático

La AbE comprende un amplio rango de actividades 
de manejo de ecosistemas tendientes a aumentar 
la resiliencia y reducir la vulnerabilidad de las per-
sonas y del ambiente al cambio climático.

https://portals.iucn.org/li-
brary/sites/library/files/docu-
ments/2012-004.pdf

OPS, 2011. Proteger la salud frente 
al cambio climático. Evaluación de 
la vulnerabilidad y la adaptación

Aprovecha guías anteriores y herramientas técnicas 
para describir un proceso flexible de evaluación de 
la vulnerabilidad y la adaptación.

file:///C:/Users/Dell/Downloads/
Proteger-la-salud-frente-al-cam-
bio-climatico.pdf

2012. Guide to Vulnerability 
Assessment and Local Early Action 
Planning (VA-LEAP)

Esta guía está diseñada para apoyar un proceso 
de planificación de adaptación y gestión a nivel 
comunitario o local. 

http://www.pimpac.org/images/
file/VA_LEAP_FINAL.pdf

2012. Planes Nacionales de 
Adaptación: Directrices técnicas 
para el proceso del plan nacional 
de adaptación

Estas directrices técnicas ayudarán a los países 
a abordar en profundidad la adaptación de una 
forma coherente y estratégica, y a desarrollar 
programas de adaptación claramente definidos, 
propios de cada país y dirigidos por ellos mismos, 
que estimulen la acción más allá de la imple-
mentación de los proyectos de adaptación.

http://unfccc.int/files/adaptation/
application/pdf/21209_unfccc_
nap_es_lr_v1.pdf

INECC. 2012. Guía Metodológica 
para la Evaluación de la Vulnera-
bilidad ante el Cambio Climático

La guía contiene recomendaciones que permiten 
al usuario evaluar la vulnerabilidad ante el cambio 
climático, sirve de apoyo para estimar el riesgo y gen-
erar escenarios de impactos por cambio climático. 

http://www.inecc.gob.mx/descar-
gas/cclimatico/2012_estudio_cc_
vyagef3.pdf

Incorporación de la gestión del 
riesgo agroclimático en el sector 
silvoagropecuario de Chile

Gestión del Riesgo Agroclimático (GRA) define “un 
proceso de toma de decisiones para desarrollar 
e implementar políticas y estrategias tendientes 
a reducir los impactos negativos de los eventos 
climáticos en el sector silvoagropecuario”.

http://www.fao.org/3/a-i4505s.pdf

IMN, 2011. Evaluación de la Vul-
nerabilidad Futura del Sistema 
Hídrico al Cambio Climático 

Mejora las capacidades nacionales para la evaluación 
de la vulnerabilidad y adaptación del Sistema Hídrico 
al Cambio Climático en Costa Rica, como mecanis-
mo para disminuir el riesgo al cambio climático y 
aumentar el Índice de Desarrollo Humano.

http://www.preventionweb.net/
files/28416_evaluaciondelavulner-
abilidadfuturad.pdf

FAO, 2011. Metodología para el 
Desarrollo Cartográfico para la 
Evaluación de la Vulnerabilidad y 
Riesgo Agroclimático en Chile

Desarrolla una metodología general que permita 
a la institucionalidad competente conocer los dis-
tintos niveles de riesgo de desastres socionaturales 
al que están sometidas distintas zonas rurales y la 
actividad agrícola asociada.

http://www.fao.org/3/a-as432s.pdf

Revista CIMEXUS Vol. IX, No.2, 2014. 
Modelos de vulnerabilidad agríco-
la ante los efectos del cambio 
climático

El documento propone una metodología para 
determinar la vulnerabilidad agrícola considerando 
las variables climáticas.

file:///C:/Users/Dell/Downloads/
Dialnet-ModelosDeVulnerabi-
lidadAgricolaAnteLosEfectos-
DelCa-5425993.pdf

PNUD, 2014. Evaluación de la 
vulnerabilidad y adaptación de 
infraestructura ante el cambio 
climático

El estudio realiza una recopilación del grado de vul-
nerabilidad de la infraestructura, donde señala las 
limitaciones que tiene, no por su extensión dado el 
nivel de desarrollo y tamaño del país, sino por sus 
deficiencias y vulnerabilidades.

file:///C:/Users/Dell/Downloads/
undp_cr_infraestructuracc_2014.
pdf
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Guía sobre Vulnerabilidad de la 
GIZ, 2014

Esta guía publicada por la GIZ en agosto de 2014, 
propone un enfoque estandarizado para las evalu-
aciones de vulnerabilidad cubriendo un amplio 
rango de sectores y temas tales como agua, agricul-
tura, pesquería, ecosistemas.

https://www.giz.de/fachexpertise/
downloads/giz-2014-es-estrate-
gia-genero-aplicacion-resumen.pdf

PROVIA, 2013. Guía para la 
evaluación de la vulnerabilidad, 
impactos y adaptación al cam-
bio climático

Este documento describe métodos y herramientas 
para evaluar la vulnerabilidad, los impactos y la 
adaptación al cambio climático, cubriendo una 
amplia gama de enfoques (PROVIA; 2013).

file:///C:/Users/Dell/Downloads/
Proteger-la-salud-frente-al-cam-
bio-climatico.pdf

https://www.sei-international.
org/mediamanager/docu-
ments/Publications/Climate/
PROVIA-2015-Guia-Evaluacion-
VIA-Clima.pdf

Esta guía está diseñada para apoyar un proceso 
de planificación de adaptación y gestión a nivel 
comunitario o local. 

http://www.pimpac.org/images/
file/VA_LEAP_FINAL.pdf

CONSUDE, 2012. Guía para la 
integración del clima, ambi-
ente y reducción de riesgos de 
desastres

La guía ayuda a definir medidas para reducir ries-
gos e impactos al cambio climático y crear medios 
de vida más resilientes. La guía apunta a considerar 
el clima, el medio ambiente y la RRD sistemática-
mente como factores importantes en la elaboración 
de una nueva estrategia, programa o proyecto.

https://www.eda.admin.ch/dam/
deza/es/documents/publika-
tionen/Diverses/221232-accroisse-
ment-partII_ES.pdf

PNUD, 2012. Guía para la inte-
gración del cambio climático 
en los procesos nacionales de 
desarrollo y en la programación 
de países de las Naciones Unidas

Esta publicación tiene por objeto describir, en 
términos prácticos, el proceso de seis pasos que re-
sultó eficaz en el Proyecto Riesgo climático. La guía 
propone una serie de buenas prácticas e identifica 
los temas centrales que deben tomarse en cuenta.

http://www.undp.org/content/
dam/undp/library/Environ-
ment%20and%20Energy/Cli-
mate%20Change/Capacity%20
Development/PNUD-Gu%C3%ADa-
CambioClim%C3%A1ticoES-Web.pdf

CARE. Kit de herramientas para 
incorporar la adaptación al cam-
bio climático en proyectos

Este kit de herramientas contiene una guía de 
"consejos prácticos" para incorporar la adaptación 
al cambio climático en el diseño, implementación, 
monitoreo y evaluación de proyectos de desarrollo.

http://www.careclimatechange.org/
tk/integration/es/

Guía aplicativa del CRISTAL CRISTAL (Herramienta para la Identificación Comu-
nitaria de Riesgos - Adaptación y Medios de Vida) 
es una herramienta de gestión y planificación de 
proyectos que ayuda a la incorporación de medidas 
para la reducción de riesgos y para la adaptación al 
cambio climático a nivel comunitario.

http://www.portalces.org/bibliote-
ca/cristal-herramienta-para-iden-
tificacion-comunitaria-de-ries-
gos-adaptacion-medios-de-vida

CARE, ha desarrollado varias 
herramientas para ayudar a los 
profesionales humanitarios y de 
desarrollo a integrar la gestión 
del riesgo del cambio climático 
en sus proyectos

CVCA (Análisis de Vulnerabilidad y Capacidad 
Climática): es una herramienta desarrollada por 
CARE con la finalidad de facilitar el entendimiento 
de las implicancias del cambio climático en las 
vidas y medios de vida a nivel comunitario.

http://www.careclimatechange.org/
tk/integration/es/

VIBSE, 2014. Instituto de Inves-
tigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt

Valoración integral de la biodiversidad y los 
servicios ecosistémicos: aspectos conceptuales y 
metodológicos.

http://www.iai.int/wp-content/up-
loads/2015/08/VIBSE_2014_1.pdf

Hands-on Energy Adaptation 
Toolkit

HEAT (Herramientas para la adaptación en el sector 
energía), por sus siglas en inglés, Hands-on Energy 
Adaptation Toolkit, está diseñada para evaluar las 
vulnerabilidades climáticas y opciones de adapta-
ción en el sector energía.

http://www.esmap.org/aboutthe-
toolkit



82

DOCUMENTO RESUMEN DISPONIBLE
Modelling System for Agri-
cultural Impacts of Climate 
Change – MOSAICC 

El sistema de generación de modelos para la evaluación 
de los impactos del cambio climático (MOSAICC, por sus 
siglas en inglés) ayuda a los países a llevar a cabo análisis 
interdisciplinares de los impactos del cambio climático 
mediante simulaciones.

http://www.fao.org/climat-
echange/mosaicc/en/

Global Livestock Environ-
mental Assessment Model 
(GLEAM)

El Modelo de contabilidad ambiental para la ganadería 
mundial (GLEAM, por sus siglas en inglés) simula la inter-
acción de actividades y procesos implicados en la produc-
ción ganadera (carne y producción lechera) y el medio am-
biente. Está diseñado para analizar múltiples categorías 
de impacto ambiental, como las emisiones de gases de 
efecto invernadero, el uso de la tierra y la degradación de 
la misma, el uso de nutrientes y de agua y la interacción 
con la diversidad biológica.

http://www.fao.org/gleam/en/

Sustainability Assessment of 
Food and Agriculture systems 
(SAFA)

Las directrices de la Evaluación de la sostenibilidad de los 
sistemas agrícolas y alimentarios (SAFA, por sus siglas en 
inglés) constituyen un marco holístico e inclusivo para 
evaluar el rendimiento sostenible en los sectores alimen-
tario y agrícola, incluyendo la producción agrícola, ga-
nadera, forestal y pesquera. El monitoreo y la evaluación 
de actividades establece líneas de base, define indica-
dores, mide los avances y evalúa los éxitos y los retrocesos 
en las intervenciones de CSA.

http://www.fao.org/nr/sustain-
ability/sustainability-assess-
ments-safa/en/

Programa de economía e 
innovaciones políticas para 
una agricultura climática-
mente inteligente (EPIC)

Es un programa de trabajo que trata de identificar y 
armonizar las políticas agrícolas climáticamente inteli-
gentes, analizar sus impactos, efectos, costes y beneficios, 
así como los incentivos y barreras para la adopción de 
prácticas agrícolas climáticamente inteligentes.

http://www.fao.org/climat-
echange/epic/home/en/

EX-Ante Carbón balance Tool 
(EX-ACT)

La Herramienta de balance de carbono Ex-Ante (EX-ACT) 
constituye un sistema de evaluación desarrollado por la 
FAO. En la fase de desarrollo del proyecto, provee estima-
ciones ex-ante del impacto de los proyectos, programas y 
políticas de desarrollo agrícolas y forestales en cuanto al 
balance de carbono. 

http://www.fao.org/tc/exact/ex-
act-home/en/

Estimaciones de emisiones 
en el sector AFOLU

Este kit de herramientas contiene una guía de "conse-
jos prácticos" para incorporar la adaptación al cambio 
climático en el diseño, implementación, monitoreo y 
evaluación de proyectos de desarrollo.

http://www.careclimatechange.
org/tk/integration/es/

El proyecto de Monitoreo y Evaluación de las emisiones de 
gases de efecto invernadero y el potencial de mitigación 
en la agricultura (MAGHG, por sus siglas en inglés) se en-
marca en el programa MICCA y apoya a los países miem-
bro a la hora de notificar y recoger datos sobre las emis-
iones de GEI en el sector de la agricultura, la silvicultura y 
otros usos de la tierra (AFOLU, por sus siglas en inglés).

http://www.fao.org/in-action/
micca/knowledge/emission/es/

AQUASTAT. Herramienta de 
información climática

AQUASTAT es el sistema de información global sobre el 
agua de la FAO, desarrollado por la División de Tierras y 
Aguas. Es la fuente más citada sobre estadísticas globales 
del agua.

http://www.fao.org/nr/water/
aquastat/climateinfotool/index-
esp.stm
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CEPAL, 2014. Economía del 
cambio climático en Para-
guay. Análisis vulnerabilidad 
biodiversidad

Propone varias metodologías cuali y cuantitativas para 
determinar impactos ante la biodiversidad del cambio 
climático.

http://docs.wixstatic.com/
ugd/975aab_793b3add3edf-
431ba8ded138a203bff3.pdf

CEPAL, 2014. Economía del 
cambio climático en Para-
guay. Análisis vulnerabilidad 
agropecuario

Propone una metodología de determinación de variación 
de rendimientos para rubros agrícolas en el país, teniendo 
en cuenta las variables climáticas que más afectan a los 
rubros de acuerdo al ciclo fenológico.

http://docs.wixstatic.com/ug-
d/975aab_d66865bb102e410eb-
2ba874f98a0bccc.pdf

CEPAL, 2014. Economía del 
cambio climático en Par-
aguay. Análisis eventos 
extremos climáticos

Sugiere una metodología para determinar impactos 
económicos de los principales eventos extremos, sequías e 
inundaciones con base en datos del pasado.

http://docs.wixstatic.com/ug-
d/975aab_23c0c454171441deb-
6069f07c6f39c7b.pdf

CEPAL, 2014. Economía del 
cambio climático en Para-
guay. Análisis vulnerabilidad 
en la salud

Sugiere una metodología para determinar impactos 
económicos de las principales enfermedades generadas 
en forma directa e indirecta con base en datos del pasado.

http://docs.wixstatic.com/ug-
d/975aab_8f576a9efabb41ec8da-
e54286cda1e34.pdf

CEPAL, 2014. Economía del 
cambio climático en Para-
guay. Análisis vulnerabilidad 
en recursos hídricos

Propone una metodología para determinar un índice de 
vulnerabilidad hídrica para el sector.

http://docs.wixstatic.
com/ugd/975aab_f20edc-
65b8804a568ab880d54ed73d1e.
pdf

CEPAL, 2014. Economía del 
cambio climático en Para-
guay. Análisis de políticas y 
estrategias para mitigación 
y adaptación al cambio 
climático

Identifica medidas de adaptación y mitigación para los 
principales sectores y actividades del país.

http://docs.wixstatic.com/ug-
d/975aab_d0cb285f6db84c138d-
43deb89e926745.pdf
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