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PRIMERA COMUNICACIÓN 
DE ADAPTACIÓN ANTE EL 
CAMBIO CLIMÁTICO

En la Primera NDC, vigente desde el 2016, se define a la adaptación ante 
el cambio climático como una prioridad nacional, y se nombran 9 sectores 
prioritarios, seleccionados en concordancia con las definiciones del Plan 
Nacional de Desarrollo de Paraguay 2030, por su importancia para el 
desarrollo socioeconómico, ambiental y cultural. Estos sectores, han servido 
como base para la Estrategia (2015) y el Plan Nacional de Adaptación ante 
el Cambio Climático (2017), desarrollados en los años posteriores. 

Para la presente actualización de la NDC, los sectores prioritarios se 
reagrupan en 7, para los cuales, se busca aumentar la capacidad de adaptación 
ante los impactos presentes y futuros del cambio climático, a partir de la 
definición de 25 objetivos al 2030, con sus respectivas líneas de acción, 
necesidades y brechas. Este nuevo alcance en la definición de objetivos 
para los sectores prioritarios de adaptación se desarrolla en conformidad 
con el Artículo 4, párrafo 3, del Acuerdo de París, que “insta a los países a 
aumentar su ambición de forma progresiva en cada presentación de la NDC, 
teniendo en cuenta las circunstancias nacionales”. 

Adicionalmente, en línea con el Artículo 7, párrafo 10, del Acuerdo de 
París, que “invita a las partes a presentar y actualizar periódicamente 
la comunicación de adaptación, con información sobre prioridades, 
necesidades de apoyo y, acciones implementadas a nivel nacional”, el 
Paraguay presenta como parte de esta NDC, su Primera Comunicación de 
Adaptación. La misma, fue estructurada a partir del contenido establecido 
para dicho documento, en la Decisión 9/CMA.1, desarrollada en el 2018 para 
la Conferencia de las Partes (COP).

A su vez, los objetivos, líneas de acción, necesidades y brechas contribuyen 
a otros marcos normativos internacionales, tales como la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, el Convenio para la Diversidad Biológica, 
la Convención de Lucha contra la Desertificación, el Marco de Sendai, 
Mecanismo de Varsovia para Pérdidas y Daños, y la Convención de Ramsar, 
relativa a los humedales de importancia Internacional. Cabe destacar, 
que varios de los objetivos fueron considerados teniendo en cuenta una 
perspectiva de género y pueblos indígenas, así como, posibles co-beneficios 
para la mitigación del cambio climático. 

Este documento, es el resultado de la revisión técnica de información oficial 
disponible, de trabajos de consulta que involucra a instituciones rectoras 
de los diferentes sectores de índole público, y reuniones bilaterales con 
expertos, miembros de la CNCC y miembros de la Mesa "ad hoc" de NDC. Por 
otro lado, también se incluyen consultas a representantes de municipios y 
comunidades establecidas en distintas ecorregiones del país. 

4.1 CONTEXTO PAÍS 
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4.2 CIRCUNSTANCIAS NACIONALES Y ARREGLOS 
INSTITUCIONALES

4.2.1 Marcos y Convenios Internacionales 

Paraguay, como país miembro de las Naciones Unidas, en 2015 aprueba la agenda 2030 para 
los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el Desarrollo 
Sostenible. En el marco de esta agenda, se adoptaron 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), los cuales orientan las políticas públicas de desarrollo y sirven de guía para la 
planificación y la implementación de acciones frente al cambio climático. 

En el año 1995, entró en vigor en el Paraguay la Convención de Ramsar relativa a la Protección 
de los Humedales de Importancia Internacional, firmada en 1971. 

Por otro lado, incorporando a los compromisos como Parte de la CMNUCC, el Paraguay por la 
Ley Nº 253/93 “Que aprueba el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB), adoptado durante 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo - la Cumbre 
para la Tierra -, celebrado en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil y por la Ley Nº 970/96 “Que 
aprueba la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD), 
en los países afectados por la sequía grave o desertificación, en particular en África”, estos 
compromisos son transversales y complementan a la gestión del cambio climático en áreas 
que se ven afectadas directamente por sus impactos. 

A través del Decreto N° 5965/16 Paraguay se adopta el objetivo, las prioridades y las metas 
globales del Marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres 2015-2030”. El Plan 
Nacional de implementación del Marco de Sendai (2018-2022), constituye la herramienta de 
planificación multisectorial a corto, mediano y largo plazo para el logro de la meta y los siete 
objetivos del Marco de Sendai, que permite avanzar hacia el fortalecimiento de la resiliencia 
en el Paraguay.

A partir de la presentación de la presente NDC a la CMNUCC, 
el Paraguay iniciará un diálogo amplio, desde el nivel nacional 
hasta los gobiernos subnacionales, con el fin de consolidar 
los arreglos institucionales necesarios para la definición de 
un sistema de Monitoreo y Evaluación (M&E) focalizado en la 
medición de los objetivos de adaptación al cambio climático, 
y estableciendo una hoja de ruta para su implementación.
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4.2.2. El Mecanismo Internacional de Varsovia para Pérdidas y Daños 

Este mecanismo se constituye dentro de la CMNUCC para fortalecer capacidades de las Partes para 
enfrentar a las pérdidas y daños asociadas a los impactos del cambio climático de forma integrada 
y coherente, a través de la compresión de los riesgos, aumento del diálogo y la promoción de 
mecanismos para facilitar el apoyo técnico y financiero.

En esta misma línea, el Paraguay reconoce la necesidad de impulsar su participación en las discusiones 
y negociaciones de dicho mecanismo, con el fin de concretar acciones que aborden y reduzcan al 
mínimo las pérdidas y los daños relacionados a los efectos adversos del cambio climático, incluidos 
a los fenómenos meteorológicos extremos y de inicio lento, que causan desplazamiento forzado y 
migración.

INSTRUMENTOS DE POLÍTICA NACIONAL CON ENFOQUE EN 
ADAPTACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO 

El Gobierno paraguayo viene trabajando en instrumentos y herramientas tales como políticas, planes 
nacionales de acción y proyectos, para promover la adopción de una visión de desarrollo sostenible 
a largo plazo. 

En septiembre de 2016, el Congreso Nacional de la República del Paraguay sancionó la ratificación 
del Acuerdo de París, a través de la Ley N° 5681/16. Al año siguiente, se sancionó la Ley Nacional 
de Cambio Climático, promulgada por el Poder Ejecutivo, a través de la Ley N° 5875/17, que tiene por 
objeto establecer el marco general normativo que permita planificar y responder, de manera urgente, 
adecuada, coordinada y sostenida, ante los impactos del cambio climático, en coherencia con el 
Acuerdo de París y en consonancia con los ODS.

En el 2014, fue desarrollado el Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030, el cual, es el documento 
que define los ejes y objetivos estratégicos, las prioridades de políticas y las líneas de acción para el 
desarrollo inclusivo y sostenido del Paraguay, incluyendo entre sus ejes la reducción de la pobreza, 
el desarrollo social y el crecimiento económico inclusivo; por otro lado, como líneas transversales, 
se definen el ordenamiento y desarrollo territorial, y la sostenibilidad ambiental. Enmarcado a estas 
directrices, el MADES, se encarga de facilitar las herramientas de apoyo para promover mecanismos 
de adaptación, así como de mitigación, dotando de instrumentos de planificación y gestión a los 
gobiernos a nivel nacional y subnacional, con el fin de reducir los impactos del cambio climático.

En el 2015, fue desarrollada la Estrategia Nacional de Adaptación al Cambio Climático (ENACC), 
que definió principios y marcos de acción para el aumento de la resiliencia. Los mismos, fueron 
utilizados en el 2016, como base para el desarrollo del Plan Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático (PNACC), el cual identificó sectores prioritarios y estableció una estructura operativa con 
el fin de constituirse en un instrumento articulador de la política pública paraguaya en el ámbito 
de la adaptación.
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4.3 VULNERABILIDADES ANTE LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA Y 
EL CAMBIO CLIMÁTICO

El estudio del “Estado del Clima en Paraguay 2019” (Grassi, 2020), provee evidencia de que el 
cambio climático se está acelerando en el país, y este hecho, más allá de representar solo un 
problema ambiental, constituye una amenaza para el desarrollo sostenible del país. 

El incremento de la temperatura en el Paraguay puede observarse en distintas escalas de tiempo, 
no solo en los valores de las temperaturas medias anuales, como es el caso del último quinquenio 
2015-2019; la última década 2010-2019 y los últimos 30 años de 1990-2019, que fueron los más 
calientes respecto a sus antecesores desde 1960. 

La precipitación media anual incrementó 200 mm en los últimos 70 años, esto representa una 
tendencia de aproximadamente 3 mm/año. Las crecidas del río Paraguay en Asunción fueron más 
frecuentes en los últimos 40 años (1980-2019) desde 1904, en los que se tienen registros. Algunas 
ciudades vienen experimentando inundaciones en periodos de 10 o 12 años, no obstante, en los 
últimos años se dan con mayor frecuencia.  Las lluvias y consecuentes inundaciones afectan 
especialmente en la Región Oriental y en el Chaco, y ocurren entre los meses de octubre a mayo. 
Según el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (2017), las inundaciones afectan 
ciudades ribereñas como Concepción, Asunción, Alberdi, Pilar y Encarnación. No obstante, en 
los últimos años también se observan inundaciones en diferentes zonas del Chaco Central.

La cantidad de olas de calor se triplicaron en el país en los últimos 40 años (1980-2019), las 
sequías severas fueron más frecuentes en este siglo, que en el pasado. El año 2019, fue el más 
caliente en la historia del país, con una temperatura media anual de 24,3 °C y +1,5 °C por encima 
del promedio de la temperatura normal climatológica estándar de 1961-1990, así también, la 
primavera en este año fue la más caliente (26 °C) en cincuenta años. Adicionalmente, en el 
mismo año han sucedido eventos extremos como sequías agrícolas, inundaciones, olas de calor 
extremas, sequías hidrológicas, incendios forestales y tormentas severas, eventos que han tenido 
un fuerte impacto en la economía (Grassi, 2020). 

INFORMACIÓN Y PERSPECTIVA LOCAL SOBRE CAMBIO 
CLIMÁTICO 

En el marco de la construcción de la Comunicación Nacional de Adaptación se ha realizado 
un proceso de análisis sobre la vulnerabilidad en 27 municipios (Véase Anexo 2, Figura 4), con 
base en los siguientes criterios: 

• Representatividad en las ecorregiones del país según Res. SEAM N° 614/2013; 
• Representatividad a nivel departamental; 
• Vulnerabilidad con calificación Muy Alta según Atlas de riesgo de
  la SEN (2018); 
• Preferentemente que cuenten con Plan de Adaptación al Cambio Climático; y 
• Plan de Desarrollo Sustentable.
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La información recolectada de los actores locales fue obtenida a partir de entrevistas 
semiestructuradas donde se indagó acerca de su percepción sobre el impacto del cambio 
climático a nivel local, tomando como eje de análisis los sectores prioritarios establecidos 
en el proceso de actualización de la NDC. Este proceso fue realizado a través de entrevistas 
a 34 actores locales clave en los 27 municipios seleccionados (Véase Anexo 1.2).

De los entrevistados, prácticamente la totalidad identificó al aumento de temperatura como 
un fenómeno de inicio lento vinculado al cambio climático. Con respecto a tipo de eventos 
extremos, la mayoría refirió a las lluvias intensas y concentradas como eventos relativamente 
recientes asociadas al cambio climático. Además, se menciona que las inundaciones, que 
antes eran más graduales, ahora son más abruptas y requieren reacciones rápidas. Por otra 
parte, se percibe que los periodos de sequía son ahora más frecuentes e intensos, y facilitan 
la propagación de incendios, igualmente intensos y de mayor frecuencia. 

Por otro lado, se observa una correspondencia entre las amenazas, vulnerabilidades y riesgos 
climáticos detectados en el Atlas de Riesgo de Desastres de la República del Paraguay (SEN, 
2018) y los eventos percibidos por los actores locales. Cabe mencionar la identificación de 
lluvias intensas y concentradas, ya que en muchos de estos municipios se realizan actividades 
agropecuarias, y este tipo de evento no sólo genera inundaciones, sino impactos en el suelo 
y sobre los cultivos.

Tras las entrevistas realizadas, se concluye la necesidad de promover 
discusiones que permitan la identificación de los efectos que el 
cambio climático puede tener sobre los distintos colectivos que 
forman parte de la sociedad, que, conjuntamente con la información 
generada por las instituciones y la academia, permitan orientar el 
proceso de planificación local y la toma de decisiones.

4.4 OBJETIVOS, LÍNEAS DE ACCIÓN, BRECHAS Y NECESIDADES 

4.4.1  Metodología utilizada para el establecimiento de objetivos

La definición de los objetivos y líneas de acción se cimentó en la revisión y actualización 
de la información oficial existente, la cual fue complementada con procesos participativos 
con instituciones referentes y expertos sectoriales. A partir de esto, se realizó un análisis 
y cruzamiento de la información sectorial y otros temas transversales (donante, alcance 
geográfico, fecha de inicio y finalización, institución ejecutora, sectores a los que beneficia, 
etc.), y se elaboró una base de datos con las iniciativas consultadas, que actualmente se 
ejecutan en el país. 

A partir del mencionado proceso resulta un total de 25 objetivos que atienden a las distintas 
vulnerabilidades y oportunidades territoriales, socioeconómicas y ambientales ante el cambio 
climático para los 7 sectores prioritarios, distribuidos en Comunidades y Ciudades Resilientes 
(5), Salud y epidemiología (4), Ecosistemas y Biodiversidad (2), Energía (3), Producción 
Agropecuaria, Forestal y Seguridad Alimentaria (5), Recursos hídricos (4) y Transporte (2). 

A su vez, estos objetivos sectoriales integran de forma transversal la perspectiva de género, 
de pueblos indígenas, la gestión de riesgos, la acción por el empoderamiento climático, los 
aspectos normativos, la investigación y desarrollo, así como, su alineación al cumplimiento 
de marcos normativos nacionales e internacionales (PND 2030, ODS, Marco de Sendai).
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4.4.2  Alcance de los sectores prioritarios

A continuación, se detallan los objetivos de los sectores priorizados, establecidos desde el 
enfoque de la adaptación y de la resiliencia al cambio climático:

SECTOR DE CIUDADES Y COMUNIDADES RESILIENTES

OBJETIVO 1. Integrar la adaptación al cambio climático en los instrumentos de 
planificación de los gobiernos subnacionales.

OBJETIVO 2. Aumentar la resiliencia de las ciudades mediante la protección y la 
restauración de áreas verdes.

OBJETIVO 3. Construir infraestructuras resilientes para la protección de ciudades 
vulnerables ante inundaciones.

OBJETIVO 4. Fortalecer la capacidad de adaptación ante el cambio climático en grupos 
articulados de la ciudadanía.

OBJETIVO 5. Fortalecer la resiliencia del sector turismo ante los impactos negativos del 
cambio climático.

SECTOR DE SALUD Y EPIDEMIOLOGÍA

OBJETIVO 6. Fortalecer la capacidad de respuesta sanitaria para hacer frente a situaciones 
de emergencias relacionadas a fenómenos meteorológicos y climáticos extremos.
    
OBJETIVO 7. Consolidar el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica con capacidad 
para generar información sobre los impactos del cambio climático en la salud humana.
    
OBJETIVO 8. Promover la investigación científica para el control de enfermedades 
transmitidas por vectores y otras enfermedades vinculadas al cambio climático.
       
OBJETIVO 9. Instalar la capacidad de adaptación al cambio climático en el sector salud 
a través de acciones de sensibilización y concienciación.

SECTOR DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD

OBJETIVO 10. Aumentar la resiliencia climática de aquellos ecosistemas en los que 
se llevan adelante prácticas socioeconómicas y culturales, a partir de la utilización de 
Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN).
      
OBJETIVO 11. Fortalecer las capacidades del Sistema Nacional de Áreas Silvestres 
Protegidas (SINASIP) para hacer frente a los impactos negativos del cambio climático 
con énfasis en la conservación de especies con algún grado de amenaza.
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SECTOR DE ENERGÍA

OBJETIVO 12. Aumentar la resiliencia en las comunidades vulnerables a través de una 
mejor provisión de energía eléctrica.
    
OBJETIVO 13. Proteger y restaurar los cauces hídricos en sub-cuencas prioritarias para 
la generación de energía hidroeléctrica.

OBJETIVO 14. Generar y promover el uso de fuentes de energías alternativas a la 
hidroeléctrica en comunidades vulnerables.

SECTOR AGROPECUARIO, FORESTAL Y SEGURIDAD 
ALIMENTARIA

OBJETIVO 15. Aumentar la capacidad de adaptación ante los impactos generados por el 
cambio climático a través de la producción tecnificada y las buenas prácticas agrícolas.
   
OBJETIVO 16. Generar información asequible y de libre acceso para orientar la toma de 
decisiones oportunas, relacionadas a la producción agrícola, ganadera y forestal, que 
involucren a la gestión de riesgos y la adaptación al cambio climático.
     
OBJETIVO 17. Aumentar la seguridad alimentaria de los agricultores familiares y pueblos 
indígenas a través de prácticas productivas con enfoque de adaptación y acceso a 
mercados para la comercialización de sus productos.
       
OBJETIVO 18. Producir rubros agropecuarios con criterios que aseguren el desarrollo 
sostenible y contribuyan a la seguridad alimentaria global, a través del aumento de la 
resiliencia ante los efectos adversos del cambio climático.

OBJETIVO 19. Mejorar el rendimiento del sector forestal con sistemas de producción 
integral bajo un esquema productivo sostenible y adaptado a los impactos de la 
variabilidad climática y el cambio climático.

SECTOR DE RECURSOS HÍDRICOS

OBJETIVO 20. Fortalecer los instrumentos de gestión de los recursos hídricos desde la 
política pública para dar respuestas informadas a los desafíos inherentes a la oferta y 
demanda del agua.
     
OBJETIVO 21. Acceder al agua segura y promover su uso eficiente, a través de tecnologías 
apropiadas para la recolección y almacenamiento, considerando la vulnerabilidad local 
y la variabilidad climática.
       
OBJETIVO 22. Instalar la cultura de conservación y uso sostenible del agua por medio 
de una gestión multinivel y multiactor.
       
OBJETIVO 23. Proteger y restaurar los humedales y nacientes.
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SECTOR DE TRANSPORTE

OBJETIVO 24. Planificar y gestionar adecuadamente la navegabilidad de los ríos 
transfronterizos en épocas de estiaje y sequía.
     
OBJETIVO 25. Encauzar el desarrollo de las diferentes infraestructuras de transporte, 
para aumentar la resiliencia del sector a los efectos adversos del cambio climático 
facilitando la movilización de personas y el comercio nacional e internacional.

4.4.3 Ejes transversales

Existen ciertas necesidades identificadas en diversos sectores prioritarios, las cuales se 
denominan ejes transversales. Para el manejo de estas necesidades se proponen objetivos 
que serán transversales en todos los sectores (Véase Cuadro 2), y otros que se encuentran 
implícitos en los objetivos sectoriales

Gestión de 
riesgos

Aspectos 
normativos

• Actualizar mapas de riesgo en una plataforma dinámica, así como la información 
de eventos hidro-meteorológicos extremos actuales y proyectados (escenarios 
climáticos) en el territorio nacional, incluyendo las variables de amenaza, 
vulnerabilidad y exposición al cambio climático. Teniendo como base lo desarrollado 
por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y la Dirección de Meteorología 
e Hidrología (DMH), los Municipios, la academia y los centros de investigación, 
principalmente. 
• Fortalecer el sistema nacional de monitoreo de variables climáticas, meteorológicas 
y los sistemas de alerta temprana, para generación de información de uso técnico 
y de la población en general.
• Consolidar una red nacional de monitoreo de variables meteorológicas, para 
obtener el análisis del estado del clima, alimentar los modelos de escenarios 
climáticos, y mejorar la generación de información climática.
• Actualizar y difundir estudios de análisis de riesgos y planes de contingencia 
para enfrentar situaciones climáticas extremas.

• Regular, a nivel nacional y local, la gobernanza para la adaptación al cambio 
climático.
• Propiciar la incorporación de la acción climática con énfasis en la adaptación, 
como un eje central en los instrumentos de planificación local. 
• Coadyuvar en el fortalecimiento y la clara definición de los roles y capacidades 
institucionales de los entes involucrados en la implementación de normativas 
articuladas para la lucha contra el cambio climático con miras a una mejora de la 
gobernanza, así como, una clara definición de roles y responsabilidades.

  Cuadro 2     Ejes transversales y sus objetivos
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Pueblos
indígenas

Acción de
empoderamiento 

climático

• Dar prioridad a programas y proyectos que incluyan intervenciones favorables 
para los pueblos indígenas, respetando el debido proceso de consulta libre, 
previa e informada.
• Apoyar el fortalecimiento de las capacidades y el soporte técnico e institucional 
a las organizaciones indígenas en coordinación con el INDI, para la búsqueda 
de recursos que permitan la implementación efectiva de los planes de acción 
climática y proyectos o programas planteados para hacer frente a los impactos del 
cambio climático.

• Implementar en las plataformas educativas aspectos relacionados al cambio 
climático.
• Desarrollar programas y proyectos de sensibilización sobre el cambio climático 
con las comisiones vecinales y organizaciones juveniles.
• Desarrollar programas y proyectos educativos adaptados a pueblos indígenas, y 
en su lengua nativa, aprovechando además los medios de comunicación utilizados 
por ellos, como las radios comunitarias.
• Promover la educación, formación y sensibilización sobre el cambio climático 
de manera multisectorial, multiactor y multinivel, teniendo en cuenta los grupos 
etarios.

Tecnología e 
investigación

• Promover la investigación y el análisis de medidas tecnológicas y soluciones 
aplicables a la adaptación, a los efectos del cambio climático en los sectores 
prioritarios.
• Fortalecer la comunicación con los centros de investigación y la academia 
sobre las necesidades de conocimiento para la generación de información y la 
formulación de políticas públicas sobre la gestión de riesgos y el cambio climático.
• Proponer y buscar la consolidación y establecimiento de una línea de investigación 
científica, en forma permanente, sobre el enfoque de cambio climático, que 
considere el uso de fondos públicos (CONACYT).
• Fortalecer la investigación a nivel central y subnacional para generar información 
y desarrollar nuevas tecnologías y orientar a la toma de decisiones basadas en 
evidencias.
• Impulsar el uso de Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) para aumentar la 
capacidad de adaptación de los sectores prioritarios.

Fuente: Elaborado por la DNCC/MADES (2021) con base en la información del MAG y la DHM  

Vulnerabilidad
de género

• Contemplar, siempre que sea posible, en las propuestas de programas y proyectos, 
la identificación de necesidades y abordaje diferenciado por roles de género.
• Promover estrategias para fortalecer liderazgo de las mujeres, que reduzcan las 
brechas en la participación y el acceso a las oportunidades.
• Incrementar las capacidades de mujeres, que pertenezcan a comunidades rurales 
y pueblos indígenas, para la sensibilización y acción sobre los impactos presentes 
y futuros del cambio climático, que afectan la producción de alimentos para el 
autoconsumo y comercialización.
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Para cada uno de los objetivos se han identificado líneas de acción realizables, tomando como base acciones 
que se encuentran actualmente en ejecución o proyectadas al 2030.  

Los mismos representan las acciones prioritarias que son necesarias llevar adelante para fortalecer las 
intervenciones en adaptación, aumentar la resiliencia, reducir la vulnerabilidad y/o aumentar la capacidad 
adaptativa de los sectores. Constituyen acciones estructurales y no estructurales, en muchos casos vinculadas a 
los ejes transversales.

Además, complementando la información adicional, se han elaborado planillas, donde se plasma para cada 
objetivo, las líneas de acción, brechas y necesidades al 2030, una breve descripción, la situación actual, la 
institución responsable, otras instituciones involucradas, un análisis sobre la alineación con el PND Paraguay 
2030, los ODS y el Marco de Sendai.

El objetivo es el fin último al que se quiere llegar, mientras que las líneas de acción son los 
pasos que se requieren cumplir para poder alcanzarlo.

Acciones basadas en iniciativas identificadas a nivel nacional planificadas para su implementación 
o en marcha, con capacidad de aumentar la resiliencia y/o disminuir la vulnerabilidad de los 
sectores prioritarios.

Se vinculan a acciones necesarias para apuntalar las líneas de acción y dar cumplimiento a los 
objetivos al 2030.

El enunciado descriptivo del alcance y medidas propuestas en cada objetivo para aumentar la 
resiliencia de los sectores prioritarios (Véase Anexo 1).

La situación base describe la situación actual relacionada a los objetivos establecidos. En este 
caso es una aproximación de la problemática y la necesidad de los objetivos planteados (Véase 
Anexo 1).

La institución rectora del sector y que fue identificada para liderar el cumplimiento del objetivo. 

Instituciones que son corresponsables del cumplimiento de los objetivos.

Demuestra cómo los objetivos establecidos están contemplados en los ejes estratégicos del Plan 
de Nacional de Desarrollo 2030.

Se refiere al potencial de alineación entre los objetivos de adaptación al 2030 y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas al 2030.

En este apartado se visualiza el potencial de alineación entre los objetivos de adaptación 
al 2030 con los 7 objetivos del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 
2015-2030. Por otro lado, para la medición de alcance de los objetivos al 2030 de la Primera 
Comunicación de Adaptación ante el Cambio Climático, se tiene prevista la definición de metas 
a mediano y largo plazo, así como, indicadores para monitoreo y evaluación (M&E) en una 
instancia posterior a este documento.

Objetivo al 2030

Líneas de acción 
al 2030

Brechas y 
necesidades al 2030

Descripción del 
objetivo

Situación base 
del tema

Institución 
responsable

Otras instituciones 
involucradas

Alineación al PND 
Paraguay 2030

Alineación 
con los ODS

Alineación 
con el Marco 
de Sendai

Estas definiciones, iniciarán en una fase posterior a la presentación de este documento a la CMNUCC, durante el 
desarrollo de un plan de implementación que tiene como finalidad consolidar los arreglos institucionales entre 
la DNCC del MADES y las instituciones rectoras de los diferentes sectores que, a su vez, propiciarán a través 
de los miembros de la Comisión Nacional de Cambio Climático y gobiernos subnacionales, el avance sobre la 
implementación de las medidas de adaptación. 

Antes de presentar los objetivos sectoriales, se hace una vinculación con los objetivos transversales, de modo a 
tener una representación compacta de la relación entre los objetivos sectoriales y los temas transversales. 
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4.5 CUADROS CON OBJETIVOS POR SECTOR PRIORITARIO AL 
2030. 

Objetivo 1. Integrar la adaptación al cambio climático en los instrumentos 
de planificación de los gobiernos subnacionales.

SECTOR: COMUNIDADES Y CIUDADES RESILIENTES  
Instrumentos de planificación local

Objetivo 
al 2030

1. Impulsar la incorporación de la adaptación al 
cambio climático a nivel subnacional, a través de 
los instrumentos oficiales establecidos en la Ley 
Orgánica Municipal (Planes de Ordenamiento 
Urbano y Territorial y Planes de Desarrollo 
Sustentable), con ordenanzas que favorezcan su 
implementación.

2. Promover la incorporación de acciones 
vinculadas a la adaptación al cambio climático, 
en los Planes de Gestión y Reducción de Riesgos 
de Desastres.

3. Promover el establecimiento de un sistema 
con alcance nacional para la comunicación e 
intercambio de información, entre el MADES y 
los gobiernos subnacionales.

1. Impulsar el establecimiento de capacidades 
técnicas en los gobiernos subnacionales para 
la incorporación de la adaptación al cambio 
climático dentro de sus herramientas de 
planificación local.

2. Promover en los niveles subnacionales, la 
implementación de medidas que consideren la 
innovación tecnológica y las soluciones basadas 
en la naturaleza en los procesos de desarrollo 
local, a modo de aumentar su resiliencia ante el 
cambio climático.

Líneas de Acción al 2030 Brechas y Necesidades al 2030

• Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social 
• Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible
• Gobiernos subnacionales
• Secretaría de Emergencia Nacional

Institución 
responsable

• Sociedad civil organizada y ciudadanía local
• Instituciones del gobierno central que trabajan en la zona
• Organizaciones de pueblos indígenas

Otras instituciones 
o actores 
involucrados

Alineación con PND 2030 Alineación con los ODS Alineación con Sendai

Objetivo estratégico 1.3
Objetivo específico 1.3.2.
Objetivo Estratégico 3.4.
Objetivo Especifico 3.4.2
Objetivo Estratégico 4.3.
Objetivo Específico 4.3.3.

2. Hambre cero
2.4
11. Ciudades y comunidades 
sostenibles
11.a, 11.3, 11.5

Objetivo 6.
Objetivo 7.

4.5.1 Sector Comunidades y Ciudades Resilientes
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Objetivo 2. Aumentar la resiliencia de las ciudades mediante la protección y 
la restauración de áreas verde

SECTOR: COMUNIDADES Y CIUDADES RESILIENTES
Protección y restauración de áreas verdes

Objetivo 
al 2030

1. Apoyar la construcción de un corredor verde 
urbano en el área metropolitana de Asunción, 
integrando y restaurando áreas verdes 
públicas y privadas para la conectividad, para 
posteriormente replicar la experiencia hacia 
otras ciudades del país.
2. Fomentar, desarrollar y difundir instrumentos 
técnicos de planificación de infraestructura 
verde urbana, incluyendo su incorporación en 
obras públicas.
3.  Fomentar la generación de instrumentos de 
planificación y gestión para la protección de los 
espacios verdes existentes y recursos hídricos 
en áreas urbanas.
4. Apoyar el desarrollo e implementación 
de un sistema de control y monitoreo de las 
áreas verdes urbanas, mediante sistemas de 
información geográfica (SIG).

1. Impulsar estudios piloto con el fin de replicar 
la experiencia del corredor verde urbano hacia 
otras ciudades del país.
2. Impulsar la incorporación de Soluciones 
basadas en la Naturaleza (SbN) en los 
instrumentos técnicos de ordenamiento y 
planificación de ciudades urbanas y rurales.
3. Promover el establecimiento de incentivos 
para la conservación y restauración de 
infraestructura verde urbana, como podría ser el 
Régimen del pago por Servicios Ambientales, u 
otros mecanismos. 
4. Impulsar el establecimiento de las 
características técnicas (p.ej. área mínima, 
cobertura de copas y densidad) que sirvan para 
la cuantificación de las áreas verdes urbanas.
5. Promover el desarrollo de estudios sobre el 
impacto de las áreas verdes en su población, 
teniendo las distintas dinámicas de las ciudades 
urbanas y rurales. 
6.  Impulsar la definición de áreas críticas para 
la reforestación/restauración de áreas verdes 
urbanas, en base a estándares mínimos, como 
sería el número de habitantes. 

Líneas de Acción al 2030 Brechas y Necesidades al 2030

• Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible
• Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
• Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
• Gobiernos subnacionales

Institución 
responsable

• Sociedad civil organizada y ciudadanía local
• Instituciones del gobierno central que trabajan en la zona

Otras instituciones 
o actores 
involucrados

Alineación con PND 2030 Alineación con los ODS Alineación con Sendai

Objetivo estratégico 1.3
Objetivo específico 1.3.1.
Objetivo Estratégico 4.4.
Objetivo Específico 4.4.1.
Objetivo Específico 4.4.2.

11. Ciudades y comunidades 
sostenibles
11.6, 11.7

Objetivo 3.
Objetivo 4.
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Objetivo 3. Construir infraestructuras resilientes para la protección de 
ciudades vulnerables ante inundaciones.

SECTOR: COMUNIDADES Y CIUDADES RESILIENTES
Infraestructura para la protección ante inundaciones 

Objetivo 
al 2030

1. Promover la mejora y ampliación de la 
cobertura de drenajes pluviales y fluviales en 
zonas críticas a inundaciones en las ciudades 
del área metropolitana de Asunción, para 
posteriormente replicar la experiencia hacia 
otras ciudades del país.
2. Impulsar la construcción de infraestructura 
de protección en áreas ribereñas del Río 
Paraguay, en las ciudades de Asunción y Pilar, 
estableciendo cotas seguras de inundación y 
reubicación de poblaciones ubicadas en áreas 
de riesgo
3. Impulsar ordenanzas que limiten la 
urbanización en bañados y humedales de las 
ciudades ribereñas.

1. Incentivar la utilización de proyectos de 
infraestructura contra inundaciones y drenajes 
pluviales y fluviales en otras ciudades vulnerables 
a las inundaciones a nivel nacional.
2. Impulsar el desarrollo de evaluaciones 
sobre las infraestructuras de protección contra 
inundaciones en ciudades que cuentan con 
estas obras de protección, con el fin de realizar 
acciones correctivas o replicar las experiencias 
exitosas para otras ciudades.
3. Incentivar el monitoreo del espacio de los 
terrenos que deben quedar libres para favorecer 
la permeabilización de los suelos, según lo 
establecido por ordenanzas municipales.
4. Impulsar el uso de materiales permeables 
en las construcciones, teniendo en cuenta 
los parámetros de construcción sostenible 
nacionales y/o internacionales.

Líneas de Acción al 2030 Brechas y Necesidades al 2030

• Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
• Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
• Gobiernos Subnacionales

Institución 
responsable

• Sociedad civil organizada y ciudadanía local.
Otras instituciones 
o actores 
involucrados

Alineación con PND 2030 Alineación con los ODS Alineación con Sendai

Objetivo estratégico 1.3
Objetivo específico 1.3.1.
Objetivo específico 1.3.2.
Objetivo Estratégico 1.4.
Objetivo Específico 1.4.4

11. Ciudades y comunidades 
sostenibles
11.5

Objetivo 3.
Objetivo 6.
Objetivo 7.
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Objetivo 4. Fortalecer la capacidad de adaptación ante el cambio climático 
en grupos articulados de la ciudadanía.

SECTOR: COMUNIDADES Y CIUDADES RESILIENTES  
Articulación entre sector público y la ciudadanía 

Objetivo 
al 2030

1. Impulsar la constitución de una Red Nacional 
de Municipios ante el Cambio Climático.
2. Apoyar a las áreas de gestión ambiental 
de los municipios para posicionar como eje 
transversal, las acciones de lucha contra el 
cambio climático. 
3. Promover la creación de foros climáticos 
y ambientales ciudadanos, como espacios de 
cooperación entre las organizaciones de la 
sociedad civil organizada y no organizada, la 
academia y autoridades del Estado.

1. Promover la consolidación de un sistema 
nacional de gestión y reducción de riesgos 
climáticos que permitan ejecutar acciones 
de adaptación a los impactos negativos del 
cambio climático a nivel subnacional. 
2. Promover el intercambio y generación de 
capacidades a nivel subnacional, articulando 
con organizaciones de la sociedad civil 
organizada y no organizada, sector privado, la 
academia, y otros actores clave identificados.

Líneas de Acción al 2030 Brechas y Necesidades al 2030

• Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social. 
• Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible.
• Gobiernos Subnacionales.

Institución 
responsable

• Sociedad civil organizada y ciudadanía local.
• Instituciones del gobierno central que trabajan en la zona.

Otras instituciones 
o actores 
involucrados

Alineación con PND 2030 Alineación con los ODS Alineación con Sendai

Objetivo estratégico 1.3
Objetivo específico 1.3.3.
Objetivo Estratégico 3.4.
Objetivo Específico 3.4.2

11. Ciudades y comunidades 
sostenibles
11.3

Objetivo 2.
Objetivo 6.
Objetivo 7.
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Objetivo 5. Fortalecer la resiliencia del sector turismo ante los impactos 
negativos del cambio climático.

SECTOR: COMUNIDADES Y CIUDADES RESILIENTES  
Promoción del turismo sostenible y resiliente 

Objetivo 
al 2030

1. Promover el desarrollo de proyectos locales 
de turismo/culturales de acuerdo con su 
vocación territorial, resaltando los valores 
ambientales y culturales e históricos de cada 
zona.
2. Impulsar programas de turismo sostenible 
en las Áreas Silvestres Protegidas (ASP) 
y áreas de influencia, con el apoyo de las 
municipalidades, y comunidades de la zona.
3. Promover la realización de estudios para 
identificar los efectos potenciales del cambio 
climático y evaluar la vulnerabilidad en sitios 
de interés turístico y patrimonio cultural/
arqueológico nacional.
4. Facilitar espacios de intercambio de 
conocimiento sobre cambio climático a nivel 
subnacional, con actores clave del sector 
turismo

1. Promover la generación de espacios de 
intercambio y capacitación sobre buenas 
prácticas ambientales en el sector turístico.
2.  Promover la generación de información 
vinculada a la acción climática en el sector de 
turismo naturaleza, a partir de indicadores de 
sostenibilidad turística natural y cultural.
3.  Promover el fortalecimiento de capacidad 
de adaptación del sector turístico a través 
de su vinculación con los instrumentos de 
planificación local existente.
4. Fomentar la estructuración de mecanismos de 
control del impacto ambiental y sociocultural 
de los proyectos de turismo de naturaleza, 
rural y de aventura.
5. Promover la generación de medidas 
alineadas al Plan de Acción para Patrimonio 
Mundial en América Latina y el Caribe (2014-
2024), para la gestión y reducción de riesgos 
de desastres vinculados al cambio climático de 
sitios y territorios sagrados a nivel nacional.

Líneas de Acción al 2030 Brechas y Necesidades al 2030

• Secretaria Nacional de Turismo. 
• Gobiernos subnacionales. 
• Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Institución 
responsable

• Instituto Forestal Nacional.
• Ministerio de Industria y Comercio.
• Sociedad civil organizada y ciudadanía local.
• Organizaciones y/o gremios del sector turístico.
• Organizaciones de pueblos Indígenas.

Otras instituciones o 
actores involucrados

Alineación con PND 2030 Alineación con los ODS Alineación con Sendai

Objetivo estratégico 3.2
Objetivo específico 3.2.4.

8. Trabajo decente y 
crecimiento económico
8.9
12. Producción y consumo 
responsable
12.b
13. Acción climática
13.1

Objetivo 3.
Objetivo 4.
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Objetivo 6. Fortalecer la capacidad de respuesta sanitaria para hacer frente 
a situaciones de emergencias relacionadas a fenómenos meteorológicos y 
climáticos extremos.

SECTOR: SALUD Y EPIDEMIOLOGÍA
Capacidad local de respuesta

Objetivo 
al 2030

1. Impulsar el fortalecimiento de la capacidad 
de respuesta de las Regiones Sanitarias, 
Hospitales Regionales, Hospitales Distritales, 
y las Unidades de Salud de la Familia (USF) 
ante emergencias asociadas a fenómenos 
meteorológicos y climáticos extremos.

1. Promover el desarrollo y/o adecuación 
de políticas y programas para enfrentar las 
necesidades regionales y locales relacionadas 
a los impactos del cambio climático en la 
salud.
2. Impulsar programas de capacitación sobre 
el cambio climático y sus impactos en la 
salud a miembros de las Regiones Sanitarias, 
Hospitales Regionales, Hospitales Distritales y 
Unidades Sanitarias de la Familia.

Líneas de Acción al 2030 Brechas y Necesidades al 2030

• Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
• Gobiernos Subnacionales.

Institución 
responsable

• Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible.
• Organización No Gubernamental.
• Comisiones vecinales.
• Asociaciones y Cooperativas.
• Secretaría de Emergencia Nacional.

Otras 
instituciones 
o actores 
involucrados

Alineación con PND 2030 Alineación con los ODS Alineación con Sendai

Objetivo estratégico 1.3
Objetivo estratégico 1.2
Objetivo específico 1.2.2.
Objetivo estratégico 4.3
Objetivo específico 4.3.1.
Objetivo específico 4.3.2.

3. Salud y bienestar
3.b, 3.d

Objetivo 1.
Objetivo 4.

4.5.2 Sector Salud y Epidemiología
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Objetivo 7. Consolidar el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica 
con capacidad para generar información sobre los impactos del cambio 
climático en la salud humana.

SECTOR: SALUD Y EPIDEMIOLOGÍA
Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica Fortalecida 

Objetivo 
al 2030

1. Promover el fortalecimiento del Sistema 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica, a 
través de la adquisición de equipamientos 
para el sistema de vigilancia.
2. Promover la medición continua y 
estandarizada de indicadores de salud 
asociados al cambio climático.

1. Impulsar la elaboración de metodologías 
y protocolos que aseguren la calidad de la 
información recolectada, que pueda contribuir 
a la disminución del impacto real y proyectado 
del cambio climático sobre la salud de la 
población.
2.Fomentar el control y monitoreo regular para 
detectar de forma preventiva la aparición de 
enfermedades emergentes y/o reemergentes 
vinculadas al cambio climático a nivel nacional.
3. Impulsar medidas para el fortalecimiento 
de capacidades de control y monitoreo 
epidemiológico descentralizado, a fin de 
brindar una mayor cobertura y respuesta. 

Líneas de Acción al 2030 Brechas y Necesidades al 2030

• Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Institución 
responsable

• Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible
• Gobiernos Subnacionales
• Academia
• Centros de Investigación

Otras instituciones o 
actores involucrados

Alineación con PND 2030 Alineación con los ODS Alineación con Sendai

Objetivo estratégico 1.2
Objetivo específico 1.2.2

3. Salud y bienestar
3.3, 3.d

Objetivo 4.
Objetivo 7.
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Objetivo 8. Promover la investigación científica para el control de 
enfermedades transmitidas por vectores y otras enfermedades vinculadas al 
cambio climático.

SECTOR: SALUD Y EPIDEMIOLOGÍA
Investigación, Tecnología y Desarrollo

Objetivo 
al 2030

1. Promover la generación de estudios que 
permitan identificar la relación entre salud y 
cambio climático.
2. Impulsar la elaboración de un plan sectorial 
de salud y cambio climático que incorpore 
la mejor información disponible y promueva 
acciones a nivel nacional.

1. Fomentar la elaboración de una agenda 
de investigación conjunta coordinada con el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) y las instancias públicas en materia 
de salud y cambio climático.
2. Potenciar la colaboración e intercambio 
de conocimiento con universidades y centros 
de investigación del país, así como con 
instituciones de otros países y organismos 
internacionales que trabajen en temas de salud 
y cambio climático.

Líneas de Acción al 2030 Brechas y Necesidades al 2030

• Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
• Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible

Institución 
responsable

• Sociedad Civil Organizada y No Organizada
• Academia 
• Centros de investigación (nacionales e internacionales) 

Otras instituciones 
o actores 
involucrados

Alineación con PND 2030 Alineación con los ODS Alineación con Sendai

Objetivo estratégico 1.2 3. Salud y bienestar
3.b

Objetivo 6.
Objetivo 7.
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Objetivo 9. Instalar la capacidad de adaptación al cambio climático en el 
sector salud a través de acciones de sensibilización y concienciación.

SECTOR: SALUD Y EPIDEMIOLOGÍA
Sensibilización y concienciación

Objetivo 
al 2030

1. Promover campañas de concienciación y 
acciones preventivas contra enfermedades 
por Arbovirus, las enfermedades transmitidas 
por vectores, zoonosis y otras enfermedades 
prioritarias, como enfermedades respiratorias 
agudas, diarreicas agudas etc.   
2. Promover acciones de sensibilización sobre 
la importancia de la medicina preventiva 
como estrategia frente a las enfermedades 
vinculadas al cambio climático.

1. Potenciar la participación activa de 
la ciudadanía, a partir de la difusión de 
conocimiento sobre los impactos del cambio 
climático sobre la salud.    
2. Promover medidas que aumenten el 
conocimiento y capacidad de respuesta de las 
autoridades sanitarias para hacer frente a los 
impactos del cambio climático sobre la salud 
humana. 
3. Promover acciones para la formación de 
formadores, promotores locales y profesionales 
de la salud, para proporcionar servicios de 
salud en pueblos indígenas. 

Líneas de Acción al 2030 Brechas y Necesidades al 2030

• Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
• Gobiernos subnacionales  
• Sociedad Civil Organizada y No Organizada
• Academia 
• Centros de Investigación 

Institución 
responsable

• Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible
• Sociedad Civil Organizada y No Organizada
• Comisiones vecinales
• Asociaciones y cooperativas

Otras instituciones o 
actores involucrados

Alineación con PND 2030 Alineación con los ODS Alineación con Sendai

Objetivo estratégico 1.3
Objetivo específico 1.3.3.
Objetivo estratégico 3.4
Objetivo específico 3.4.2

3. Salud y bienestar
3.3
6. Agua y saneamiento
6.2, 6.b

Objetivo 4.
Objetivo 6.
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Objetivo 10. Aumentar la resiliencia de aquellos ecosistemas en los que 
se llevan adelante prácticas socioeconómicas y culturales, a partir de la 
utilización de Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN).

SECTOR: ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD
Aumento de la resiliencia 

Objetivo 
al 2030

1. Impulsar estudios sobre el impacto del cambio 
climático en áreas definidas como vulnerables al 
cambio climático, incluyendo aquellas en zonas 
urbanas, importantes para la provisión de servicios 
ecosistémicos.                   
2. Promover e impulsar acciones de conservación 
y restauración para proteger ecosistemas y la 
biodiversidad.     
3. Apoyar la implementación de acciones que 
promuevan el uso de buenas prácticas agrícolas, 
ganaderas y forestales, como base para la protección 
de ecosistemas.          
4. Promover el intercambio de prácticas productivas 
sostenibles realizadas en ecosistemas, tomando en 
consideración el conocimiento y visión de pueblos 
indígenas y comunidades locales.      
5. Promover la participación de las mujeres en la 
generación de alternativas económicas a través de las 
acciones de conservación y restauración.
     

1. Promover la implementación de proyectos que 
busquen aumentar la resiliencia de ecosistemas, 
a partir de alianzas estratégicas de los sectores 
clave.           
2. Impulsar la canalización de recursos para 
realizar estudios que permitan aumentar el 
entendimiento de los impactos del cambio 
climático sobre las distintas ecorregiones 
nacionales y su biodiversidad.           
3. Promover el aumento de incentivos para 
la incorporación de prácticas sostenibles 
en las actividades productivas realizadas en 
ecosistemas.           
4. Impulsar el fortalecimiento de capacidades 
para la implementación efectiva de mecanismos 
nacionales y locales para el monitoreo del 
estado de los ecosistemas y su biodiversidad, 
así como, sus riesgos asociados al cambio 
climático.
5. Promover la reglamentación de aquellas 
modalidades de la Ley N° 3001/06, que fortalezcan 
la capacidad de adaptación de ecosistemas y la 
protección de su biodiversidad.

Líneas de Acción al 2030 Brechas y Necesidades al 2030

Objetivo estratégico 2.4
Objetivo específico 2.4.1
Objetivo estratégico 4.4
Objetivo específico 4.4.2

15. Vida de ecosistemas 
terrestres
15.a, 15.b

Objetivo 3.

4.5.3 Sector Ecosistemas y Biodiversidad

• Instituto Forestal Nacional 
• Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible

Institución 
responsable

• Ministerio de Agricultura y Ganadería
• Gremios de producción 
• Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas
• Instituto Paraguayo del Indígena 
• Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales
• Organizaciones de la sociedad Civil 
• Organizaciones Indígenas
• Centrales Hidroeléctricas   

Otras instituciones o 
actores involucrados

Alineación con PND 2030 Alineación con los ODS Alineación con Sendai



Actualización 2021 de la NDC de la República del Paraguay al 2030  /  PRIMERA COMUNICACIÓN DE ADAPTACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO

P - 32

Objetivo 11. Fortalecer las capacidades del Sistema Nacional de Áreas 
Silvestres Protegidas (SINASIP) para hacer frente a los impactos negativos del 
cambio climático con énfasis en la conservación de especies con algún grado 
de amenaza.

SECTOR: ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD
Fortalecimiento de capacidad 

Objetivo 
al 2030

1. Impulsar la adecuación y reglamentación de 
la legislación nacional referente a las Áreas 
Silvestres Protegidas (ASP) y los remanentes 
boscosos.
2. Promover acciones para el aumento de la           
titulación de Áreas Silvestres Protegidas (ASP) 
y el desarrollo e implementación de planes para 
su manejo.
3. Impulsar medidas de conservación y 
recuperación de áreas protegidas, teniendo en 
cuenta su importancia en la provisión de servicios 
ecosistémicos y protección de biodiversidad.
     

1. Fomentar la protección de las ASP, a través 
del aumento de la cantidad de guardaparques, el 
fortalecimiento de sus capacidades y, acceso a 
recursos para la implementación de actividades de 
manejo y control de riesgos.     
2. Impulsar y promover la realización de estudios de 
investigación en las ASP, que permitan comprender 
su importancia en la provisión de servicios 
ecosistémicos y protección de biodiversidad, 
teniendo en cuenta los riesgos asociados con el 
cambio climático presente y futuro.     
3. Promover la producción sostenible de especies 
nativas en las ASP, con un porcentaje de reinserción 
en su hábitat.
4. Promover acciones de sensibilización y trabajo 
articulado con las comunidades locales para el 
manejo sostenible de áreas de amortiguamiento de 
las ASP.
5. Centralizar en el Departamento de Planificación y 
Manejo (DPM) de la Dirección de Áreas Protegidas 
(DAP) del MADES, información y estudios relevantes 
que se realicen en las unidades de conservación, 
de manera a contar con una base datos sobre los 
registros que se realicen sobre cambio climático en 
este sector.

Líneas de Acción al 2030 Brechas y Necesidades al 2030

• Instituto Forestal Nacional 
• Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible

Institución 
responsable

• Ministerio de Agricultura y Ganadería 
• Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
• Gremios de producción 
• Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas 
• Instituto Paraguayo del Indígena 
• Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales
• Sociedad Civil Organizada y No Organizada
• Organizaciones Indígenas

Otras instituciones o 
actores involucrados

Alineación con PND 2030 Alineación con los ODS Alineación con Sendai

Objetivo estratégico 3.4
Objetivo específico 3.4.2
Objetivo estratégico 4.4
Objetivo específico 4.4.2

15. Vida de ecosistemas 
terrestres
15.a, 15.b

Objetivo 3.
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Objetivo 12. Aumentar la resiliencia en las comunidades vulnerables a través 
de una mejor provisión de energía eléctrica.

SECTOR: ENERGÍA
Energía eléctrica para las comunidades vulnerables

Objetivo 
al 2030

1. Promover acciones que incrementen 
y favorezcan la capacidad, calidad y 
confiabilidad de los sistemas de transmisión 
y distribución de energía eléctrica en todo 
el país, incluyendo los territorios sociales 
correspondientes a pueblos indígenas y 
campesinos, con aplicación de la tarifa social 
vigente según Ley N° 3480/2008. 
2. Impulsar el fortalecimiento en la 
planificación del mantenimiento, transmisión 
y distribución de energía eléctrica, tomando 
en cuenta los pronósticos climáticos y sus 
potenciales impactos territoriales.
3. Potenciar la formación y capacitación 
de técnicos locales para la operación de la 
generación distribuida y el uso eficiente de la 
energía eléctrica.

1. Promover la reglamentación de una ley 
en aplicación, que permita el uso racional y 
eficiente de la energía eléctrica.  
2. Canalizar recursos para la ejecución 
de proyectos y estudios sobre eficiencia 
energética que tengan en cuenta escenarios de 
vulnerabilidad ante el cambio climático. 
3. Impulsar el desarrollo de un sistema de 
alerta temprana con monitoreo de tormentas y 
rayos que permita tomar medidas preventivas 
para la protección de estaciones, líneas de 
transmisión y distribución.
4. Impulsar la instalación de barreras 
cortafuego, refuerzo estructural o protección 
vegetal de las áreas donde se encuentran las 
líneas de transmisión.

Líneas de Acción al 2030 Brechas y Necesidades al 2030

• Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Institución 
responsable

• Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible
• Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 
• Gobernaciones y Municipios 
• Centrales Hidroeléctricas

Otras instituciones o 
actores involucrados

Alineación con PND 2030 Alineación con los ODS Alineación con Sendai

Objetivo estratégico 1.4
Objetivo específico 1.4.3

7. Energía asequible y no 
contaminante
7.1, 7.b, 7.2, 7.3

Objetivo 4.
Objetivo 6.

4.5.4 Sector Energía
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Objetivo 13. Proteger y restaurar los cauces hídricos en 
sub-cuencas prioritarias para la generación de energía hidroeléctrica.

SECTOR: ENERGÍA
Cobertura forestal en sub-cuencas prioritarias 

Objetivo 
al 2030

1. Promover el desarrollo de proyectos de 
restauración y reforestación de cauces hídricos 
y sub-cuencas prioritarias, a partir de acuerdos 
entre el Instituto Forestal Nacional (INFONA), 
MADES, Centrales Hidroeléctricas, y otras 
cooperaciones. 

1. Impulsar la canalización y aumento de las 
inversiones para proyectos de restauración y 
reforestación de bosques en áreas prioritarias de 
recarga hídrica para la generación de hidroenergía.
2. Promover el fortalecimiento del marco normativo 
de la Ley N° 3001/06 de Valoración y Retribución 
de Servicios Ambientales para la modalidad 
de recursos hídricos a fin de proteger las zonas 
de recarga de las hidroeléctricas y favorecer su 
conservación.
3. Fomentar la preservación y recuperación de las 
nacientes de tributarios en las cuencas de aporte 
a los embalses.

Líneas de Acción al 2030 Brechas y Necesidades al 2030

• Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) -
   Viceministerio de Minas y Energía
• Centrales Hidroeléctricas
• Instituto Forestal Nacional

Institución 
responsable

• Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible
• Gobiernos subnacionales 
• Sector privado
• Administración Nacional de Electricidad
• Sociedad Civil Organizada y No Organizada

Otras instituciones o 
actores involucrados

Alineación con PND 2030 Alineación con los ODS Alineación con Sendai

Objetivo estratégico 4.4
Objetivo específico 4.4.1
Objetivo estratégico 3.4
Objetivo específico 3.4.2

7. Energía asequible y no 
contaminante
7.1, 7.2
13. Acción por el clima
13.1
15. Vida de ecosistemas 
terrestres
15.3

Objetivo 2.
Objetivo 7.
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Objetivo 14. Generar y promover el uso de fuentes de energías alternativas a 
la hidroeléctrica en comunidades vulnerables.

SECTOR: ENERGÍA
Energías alternativas, limpias y renovables 

Objetivo 
al 2030

1. Fomentar el uso de cocinas eficientes para familias 
vulnerables de zonas rurales, especialmente aquellas 
más dependientes del uso de la biomasa en la cocción.
2. Promover iniciativas para la generación distribuida 
por medio de sistemas solares y eólicos en zonas con 
bajo o limitado acceso a fuentes de energía.
3. Promover el aprovechamiento de la energía solar 
térmica por medio del uso de termocalefones solares. 

1. Impulsar el desarrollo de modelos comunitarios con 
autogestión energética, económicamente accesibles y con 
posibilidad de replicabilidad. 
2. Impulsar estudios para la identificación de incentivos 
que promuevan la producción de fuentes de energía 
renovables y eficientes en comunidades rurales y urbanas 
con necesidades diferenciadas.
3. Incentivar la producción independiente de energías 
renovables a partir de una reglamentación y certificación 
para transacciones de energía con productores 
independientes.
4. Impulsar acciones que faciliten la adquisición de las 
tecnologías necesarias en comunidades vulnerables para 
la conservación y transporte de alimentos de la producción 
primaria, que permitan mantener la cadena de frío.
5. Promover el ajuste de los marcos regulatorios para 
incorporar en el Sistema Interconectado Nacional (SIN), 
otras fuentes de energías renovables.
6. Impulsar el desarrollo de capacidad de técnicos 
locales de las comunidades para el uso eficiente de la 
energía eléctrica y la gestión adecuada de los sistemas de 
generación de energías alternativas.

Líneas de Acción al 2030 Brechas y Necesidades al 2030

• Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) -
   Viceministerio de Minas y Energías 
• Secretaría Técnica de Planificación 
• Instituto Forestal Nacional
• Ministerio de Desarrollo Social

Institución 
responsable

• Gobiernos locales 
• Sector privado
• Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
• Administración Nacional de Electricidad (ANDE)

Otras instituciones o 
actores involucrados

Alineación con PND 2030 Alineación con los ODS Alineación con Sendai

Objetivo estratégico 1.1
Objetivo específico 1.1.18
Objetivo estratégico 1.4
Objetivo específico 1.4.2
Objetivo estratégico 2.4
Objetivo específico 2.4.3
Objetivo estratégico 3.4
Objetivo específico 3.4.1
Objetivo estratégico 4.4
Objetivo específico 4.4.1

7. Energía asequible y no 
contaminante
7.1, 7.2, 7.3, 7.b
13. Acción por el clima
15. Vida de ecosistemas 
terrestres
15.a, 15.b

Objetivo 4.
Objetivo 6.
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Objetivo 15. Aumentar la capacidad de adaptación ante los impactos 
generados por el cambio climático a través de la producción tecnificada y las 
buenas prácticas agrícolas.

SECTOR: PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, FORESTAL Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
Tecnología e innovación 

Objetivo 
al 2030

1. Promover la implementación de buenas 
prácticas en la producción agrícola, ganadera 
y forestal tecnificada con un enfoque de 
adaptación al cambio climático.

1. Promover el fortalecimiento de capacidades 
de productores, tanto de la   agricultura familiar 
como de la agricultura tecnificada, a partir de 
la difusión de buenas prácticas y tecnologías 
apropiadas para la producción agropecuaria y 
forestal.  
2. Facilitar el acceso a tecnología para una 
producción agrícola- ganadera-forestal sostenible 
priorizando estrategias de inclusión de mujeres y 
jóvenes de comunidades rurales e indígenas.
3. Incentivar la investigación de los sistemas de 
producción agrícola-ganadero sobre el impacto 
del cambio climático en sectores vulnerables. 
4. Promover el uso de Soluciones basadas en la 
Naturaleza (SbN), para aumentar la resiliencia del 
sector ante los impactos negativos del cambio 
climático.

Líneas de Acción al 2030 Brechas y Necesidades al 2030

• Ministerio de Agricultura y Ganadería
Institución 
responsable

• Instituto Forestal Nacional
• Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental
• Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas 
• Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal
• Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria
• Instituto Paraguayo del Indígena
• Federación de Cooperativas de Producción 
• Unión de Gremios de la Producción
• Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y
   Oleaginosas
• Organismos de cooperación internacional
• Centrales Hidroeléctricas   
• Academia

Otras 
instituciones 
o actores 
involucrados

Alineación con PND 2030 Alineación con los ODS Alineación con Sendai

Objetivo estratégico 2.2
Objetivo específico 2.2.2
Objetivo estratégico 3.2
Objetivo específico 3.2.1

2. Hambre cero
2.4
15. Vida de ecosistemas 
terrestres
15.b

Objetivo 4.

4.5.5 Sector Agropecuario, Forestal y Seguridad Alimentaria



Actualización 2021 de la NDC de la República del Paraguay al 2030  /  PRIMERA COMUNICACIÓN DE ADAPTACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO

P - 37

Objetivo 16. Generar información asequible y de libre acceso para orientar la 
toma de decisiones oportunas, relacionadas a la producción agrícola, ganadera y 
forestal, que involucren la gestión de riesgos y la adaptación al cambio climático.

SECTOR: PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, FORESTAL Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
Gestión de riesgos

Objetivo 
al 2030

1. Promover el aumento y distribución espacial del 
número de estaciones meteorológicas conectadas a 
la red nacional, de acuerdo con la superficie total 
del país.
2. Promover el desarrollo y acceso a la 
información meteorológica y climática que sirva 
para el mejoramiento de los datos y estrategias 
de intervención en la producción   agropecuaria y 
forestal y que oriente a la toma de decisiones. 
3. Facilitar las sinergias institucionales para el 
fomento y fortalecimiento de la instancia de trabajo 
sectorial para la producción agrícola, ganadera y 
forestal.

1. Impulsar la ampliación del alcance de los sistemas 
de alerta temprana vigentes, de modo a conseguir el 
efectivo manejo y gestión y reducción de riesgo, con 
cobertura nacional.
2. Promover el fortalecimiento de capacidades de los 
servicios agrometeorológicos a partir de los datos 
generados por las estaciones meteorológicas y las 
plataformas tecnológicas que puedan ser utilizados 
en la producción agropecuaria y forestal.
3. Impulsar el establecimiento de un sistema de 
monitoreo satelital de eventos para la gestión 
y reducción de riesgos agrícolas, ganaderos y 
forestales, que generen información asequible y de 
libre acceso.
4. Propiciar el desarrollo de programas para orientar 
la toma de decisiones en la gestión de riesgos y 
adaptación al cambio climático, a través de los 
instrumentos de políticas, innovación tecnológica, e 
información meteorológica generada. 
5. Promover el desarrollo de estudios sobre riesgos e 
impactos del cambio climático en el sector a partir 
de la información meteorológica generada, y a 
través de vínculos entre instituciones del Estado, la 
academia y la sociedad civil. 

Líneas de Acción al 2030 Brechas y Necesidades al 2030

• Dirección Nacional de Aeronáutica Civil
• Ministerio de Agricultura y Ganadería

Institución 
responsable

• Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible
• Secretaría de Emergencia Nacional
• Organización Meteorológica Mundial (OMM) 
• Instituto Nacional de Estadística
• Instituto Forestal Nacional
• Centrales Hidroeléctricas
• Academia
• Centros de investigación 
• Federación de Cooperativas de la Producción
• Unión de Gremios de la Producción
• Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y 
Oleaginosas (CAPECO)
• Organismos internacionales y de la sociedad civil

Otras 
instituciones 
o actores 
involucrados

Alineación con PND 2030 Alineación con los ODS Alineación con Sendai

Objetivo estratégico 3.4
Objetivo específico 3.4.2

13. Acción por el clima
13.1, 13.3

Objetivo 7.
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Objetivo 17. Aumentar la seguridad alimentaria de los agricultores familiares 
y pueblos indígenas a través de prácticas productivas con enfoque de 
adaptación y acceso a mercados para la comercialización de sus productos.

SECTOR: PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, FORESTAL Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
Seguridad alimentaria en pueblos indígenas y agricultura familiar

Objetivo 
al 2030

1. Promover el fortalecimiento de los procesos 
productivos, y la seguridad alimentaria de los 
agricultores familiares y pueblos indígenas, 
a través de la asistencia técnica integral y 
especializada.
2. Incentivar la generación de valor agregado en 
el mercado local a los productos elaborados por 
los agricultores familiares y pueblos indígenas.
3. Impulsar el desarrollo de información 
actualizada del sector agrario a partir de la 
implementación del Censo Agropecuario Nacional 
del 2021.

1. Impulsar inversiones productivas con enfoque de 
adaptación al cambio climático dirigido a agricultores 
familiares y pueblos indígenas, que permita mejorar la 
productividad.
2. Promover el acceso a capacitaciones para incorporar 
el valor agregado de productos en comunidades de 
agricultores familiares y pueblos indígenas que faciliten 
la comercialización de sus productos en mercados locales.
3. Impulsar el desarrollo de programas e incentivos que 
promuevan el aumento de la comercialización de productos 
elaborados por agricultores familiares y pueblos indígenas 
en los mercados formales. 
4. Impulsar el desarrollo de programas escolares que 
implementen huertas agroecológicas en centros educativos 
para el autoabastecimiento y mejoramiento de la seguridad 
alimentaria a niños y niñas en edad escolar. 
5. Apoyar el desarrollo de bancos de material genético 
para rubros de autoconsumo, hierbas medicinales y 
especies forestales.

Líneas de Acción al 2030 Brechas y Necesidades al 2030

• Ministerio de Agricultura y Ganadería
Institución 
responsable

• Ministerio de Educación y Ciencias
• Servicio Nacional de Salud y Calidad Animal
• Gobiernos subnacionales  
• Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental, Servicio Nacional de Calidad y
   Sanidad Vegetal y de Semillas 
• Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria 
• Ministerio de Desarrollo Social 
• Instituto Nacional del Indígena 
• Organizaciones de la sociedad civil como organizaciones de productores y 
pueblos indígenas 
• Federación de Cooperativas de Producción 
• Unión de Gremios de la Producción 
• Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas
• Organismos de Cooperación Internacional

Otras 
instituciones 
o actores 
involucrados

Alineación con PND 2030 Alineación con los ODS Alineación con Sendai

Objetivo estratégico 1.1
Objetivo específico 1.1.2
Objetivo estratégico 2.2
Objetivo específico 2.2.2

2. Hambre cero
2.3, 2.4, 2.c

Objetivo 4.
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Objetivo 18. Producir rubros agropecuarios con criterios que aseguren el 
desarrollo sostenible y contribuyan a la seguridad alimentaria global, a través 
del aumento de la resiliencia ante los efectos adversos del cambio climático.

SECTOR: PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, FORESTAL Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
Aumento de la resiliencia al cambio climático de la producción agropecuaria

Objetivo 
al 2030

1. Promover el desarrollo de investigaciones para 
mejorar genéticamente los rubros de los sectores 
agrícola, ganadero y forestal, y sean resilientes a la 
variabilidad climática y al cambio climático.
2. Impulsar la adopción de rubros agrícolas, ganaderos 
y forestales mejorados genéticamente con resistencia 
y tolerancia a los efectos del cambio climático, bajo 
prácticas sostenibles. 

1. Impulsar la articulación entre los diferentes actores 
del sector agropecuario y forestal para diseñar agendas 
de investigación, basados en enfoques integrados y 
participativos.
2. Potenciar el fortalecimiento de los mecanismos 
de acceso y distribución de variedades/especies 
genéticamente mejoradas para la producción agrícola, 
ganadera y forestal.
3. Promover investigaciones para la mejora de las 
variedades forrajeras adaptadas a los impactos del 
cambio climático.
4. Potenciar la capacidad y alcance de los mecanismos 
de distribución de variedades mejoradas.

Líneas de Acción al 2030 Brechas y Necesidades al 2030

• Ministerio de Agricultura y Ganadería
• Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria

Institución 
responsable

• Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
• Instituto de Biotecnología Agrícola
• Asociación Rural del Paraguay 
• Servicio Nacional de Salud y Calidad Animal
• Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas 
• Federación de Cooperativas de Producción
• Unión de Gremios de la Producción
• Academia
• Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y 
Oleaginosas
• Centrales Hidroeléctricas
• Organismos de Cooperación Internacional.
• Instituciones de investigación tanto pública como privada
• Organizaciones de la Sociedad Civil
• Cámara Paraguaya para la Producción Orgánica y Agroecológica (CPROA)

Otras 
instituciones 
o actores 
involucrados

Alineación con PND 2030 Alineación con los ODS Alineación con Sendai

Objetivo estratégico 3.2
Objetivo específico 3.2.1

2. Hambre cero
2.4, 2.5
12. Producción y consumos 
responsables
12.a, 
13. Acción por el clima
13.1

Objetivo 4.
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Objetivo 19. Mejorar el rendimiento del sector forestal con sistemas de 
producción integral bajo un esquema productivo sostenible y adaptado a los 
impactos de la variabilidad climática y el cambio climático.

SECTOR: PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, FORESTAL Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
Producción forestal

Objetivo 
al 2030

1. Promover la introducción de prácticas 
innovadoras en la producción forestal, con 
valor agregado, utilizando un régimen de 
comercialización sostenible.
2. Promover el desarrollo de estudios para 
identificar cómo las prácticas agroforestales 
y forestales pueden generar co-beneficios 
vinculados a la adaptación al cambio climático en 
otros rubros agropecuarios.

1. Fomentar la implementación de marcos legales 
existentes para una producción rentable con 
enfoque de desarrollo sostenible.
2. Promover la investigación sobre especies 
forestales comerciales resistentes a sequías y al 
fuego.
3. Impulsar el desarrollo de la producción 
forestal integral que identifique los co-beneficios 
y aportes de los sistemas silvopastoriles y 
agrosilvopastoriles para la adaptación ante el 
cambio climático.

Líneas de Acción al 2030 Brechas y Necesidades al 2030

• Instituto Forestal Nacional
Institución 
responsable

• Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible 
• Ministerio de Industria y Comercio 
• Ministerio de Agricultura y Ganadería
• Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria
• Federación de Madereros del Paraguay 
• Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental 
• Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas 
• Organismos de cooperación internacional
• Sector privado

Otras 
instituciones 
o actores 
involucrados

Alineación con PND 2030 Alineación con los ODS Alineación con Sendai

Objetivo estratégico 3.4
Objetivo específico 3.4.1
Objetivo específico 3.4.2

8. Trabajo decente y 
crecimiento económico
8.3
12. Producción y consumos 
responsables
12.2

Objetivo 4.
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Objetivo 20. Fortalecer los instrumentos de gestión de los recursos hídricos desde 
la política pública para dar respuestas informadas a los desafíos inherentes a la oferta 
y demanda del agua.

SECTOR: RECURSOS HÍDRICOS
Recursos hídricos fortalecido desde la política pública

Objetivo 
al 2030

1. Impulsar el fortalecimiento de capacidad 
institucional del ente rector de la Política Nacional 
de Recursos Hídricos, para la planificación, 
protección, fiscalización y resolución de conflictos 
vinculados al recurso.
2. Promover el desarrollo de evaluaciones del impacto 
del cambio climático sobre la disponibilidad hídrica.
3. Fortalecer los sistemas de información, 
investigación y monitoreo de los recursos hídricos 
por cuencas, como apoyo a la toma de decisión.
4. Impulsar la inclusión de la perspectiva de cambio 
climático en el plan nacional de recursos hídricos, 
planes por cuencas hidrográficas y planes de gestión 
del riesgo de desastres relacionados al agua.
5. Impulsar el fortalecimiento de mecanismos y 
actualización de los inventarios de recursos hídricos, 
tanto los registros de uso y balances hídricos 
superficiales y subterráneos.
6. Promover el desarrollo y posterior implementación 
de un Plan Nacional de los Recursos Hídricos que 
identifique medidas y estudios para el manejo 
sostenible del recurso.

1. Impulsar el desarrollo de iniciativas que permitan 
Identificar y cuantificar la demanda generada por las 
actividades sociales, económicas, así como de los 
ecosistemas y los procesos hidrológicos del país.
2. Realizar esfuerzos para definir cuencas y microcuencas 
hidrográficas y sus riesgos asociados a la variabilidad 
climática y al cambio climático presente y proyectado 
para la planificación de la oferta (disponibilidad).
3. Impulsar el fortalecimiento de la gobernanza 
institucional del recurso, basada en aspectos como la 
efectividad (capacitación, coherencia entre políticas, 
escalas apropiadas para los sistemas de cuenca, roles 
y responsabilidades claras), eficiencia y participación.
4. Promover la incorporación en las normativas 
referentes al desarrollo de planes en el ámbito de 
los recursos hídricos, el análisis de vulnerabilidad y 
riesgos asociados a la variabilidad y cambio climático 
y su abordaje mediante estrategias y/o medidas de 
adaptación.
5. Impulsar la actualización del Balance Hídrico 
superficial y generar proyectos que permitan conocer las 
condiciones hidrológicas de los acuíferos en Paraguay y 
otros que son de interés nacional para su conservación.

Líneas de Acción al 2030 Brechas y Necesidades al 2030

• Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible
• Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
• Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Institución 
responsable

• Ministerio de Agricultura y Ganadería
• Gobiernos subnacionales
• Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay
• Centrales Hidroeléctricas
• Asociación de productores Industriales 
• Consejos de Agua
• Asociación de productores
• Asociación Rural del Paraguay
• Arroceros
• Federación de Cooperativas de Producción

Otras 
instituciones 
o actores 
involucrados

Alineación con PND 2030 Alineación con los ODS Alineación con Sendai

Objetivo estratégico 1.4
Objetivo específico 1.4.5
Objetivo estratégico 3.4
Objetivo específico 3.4.2
Objetivo estratégico 4.3
Objetivo específico 4.3.2

6. Agua limpia y saneamiento
6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5
13. Acción por el clima
13.b, 13.2

Objetivo 4.

4.5.6 Sector Recursos Hídricos
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Objetivo 21. Acceder al agua segura y promover su uso eficiente, a través de 
tecnologías apropiadas para la recolección y almacenamiento, considerando la 
vulnerabilidad local y la variabilidad climática.

SECTOR: RECURSOS HÍDRICOS
Acceso al agua segura  

Objetivo 
al 2030

1. Impulsar acciones para prevenir y enfrentar 
la escasez de agua, con el uso de sistemas de 
cosecha y almacenamiento de agua de lluvia para 
su consumo teniendo en cuenta las características 
hidrológicas.
2. Promover el desarrollo de medidas innovadoras, 
inversión y competitividad productiva ante la 
variabilidad climática y el cambio climático, 
ajustada a los diferentes usos del agua y con la 
promoción de tecnologías adecuadas.

1. Promover el acceso a tecnologías adecuadas 
a las condiciones locales y particulares de los 
diferentes usuarios en el país y para las distintas 
actividades, que aseguren la disponibilidad de 
agua, considerando con especial énfasis a los 
grupos vulnerables.
2. Fortalecer los sistemas de alerta temprana 
a nivel nacional a modo de tomar acciones 
preventivas ante eventos climáticos extremos. 
3. Fortalecer los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales de modo de aumentar la seguridad del 
recurso que retorna a las fuentes naturales. 
4. Promover estudios de salinización, drenaje de 
las napas y uso de las sales y recarga artificial 
de acuíferos.
5. Impulsar estudios de planimetría en el Chaco 
para el aprovechamiento y cosecha de aguas 
pluviales, así como explorar nuevas fuentes.

Líneas de Acción al 2030 Brechas y Necesidades al 2030

• Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible
• Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
• Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 

Institución 
responsable

• Ministerio de Agricultura y Ganadería
• Instituto Paraguayo del Indígena 
• Gobiernos subnacionales 
• Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay
• Centrales Hidroeléctricas
• Sociedad civil organizada
• Asociación de productores
• Industriales

Otras 
instituciones 
o actores 
involucrados

Alineación con PND 2030 Alineación con los ODS Alineación con Sendai

Objetivo estratégico 1.4
Objetivo específico 1.4.5
Objetivo específico 1.4.6

6. Agua limpia y saneamiento
6.4
13. Acción por el clima
13.b

Objetivo 3.
Objetivo 7.
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Objetivo 22. Instalar la cultura de conservación y uso sostenible del agua 
por medio de una gestión multinivel y multiactor.

SECTOR: RECURSOS HÍDRICOS
Cultura del uso sostenible a través de la Gobernanza 

Objetivo 
al 2030

1. Impulsar el desarrollo de procesos 
participativos que sirvan como base para la 
reglamentación de la Ley de Recursos Hídricos, 
el desarrollo y ejecución de la Política y Plan 
Nacional de recursos Hídricos, en coherencia y 
coordinación transversal con otras normativas, 
políticas y planes sectoriales, entre ellas la de 
cambio climático. 
2. Impulsar la articulación de sistemas de 
gobernanza a través de una coordinación 
interinstitucional de los recursos hídricos por 
cuenca hidrográfica, a una escala apropiada.
3. Impulsar acciones de sensibilización para 
el uso eficiente del recurso agua en las 
comunidades y sectores productivos.
4. Promover el rol de las mujeres como 
agentes de cambio en el acceso y uso eficiente 
del recurso agua para consumo y procesos 
productivos.

1. Impulsar estudios que permitan identificar y 
abordar las brechas de capacidades existentes 
para la aplicación de la gestión integrada de los 
recursos hídricos, particularmente en la planificación, 
protección, fiscalización, resolución de conflictos, 
y financiamiento vinculadas a las necesidades de 
gestión del recurso hídrico.
2. Promover en forma gradual la operatividad de una 
administración de los recursos hídricos mediante 
la cooperación y coordinación entre consejos de 
cuencas, instituciones vinculadas con el sector y los 
diferentes gobiernos subnacionales. 
3. Velar por el desarrollo de planes de gestión de 
cuencas con acciones basadas en mandatos claros 
consistentes con las políticas nacionales, sectoriales, 
condiciones locales y demás normativas aplicables.  
4. Promover la creación de sistemas de monitoreo de 
calidad de las aguas superficiales y de los acuíferos, 
que permitan la recolección, intercambio y difusión 
de datos e información para impulsar la coordinación 
entre actores y sectores para apoyar la gestión eficaz 
del recurso.

Líneas de Acción al 2030 Brechas y Necesidades al 2030

• Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible
Institución 
responsable

• Gobiernos Subnacionales 
• Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones  
• Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 
• Ministerio de Agricultura y Ganadería
• Secretaria de Emergencia Nacional
• Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay
• Comisión Rio Pilcomayo
• Comisiones: Cuenca del Plata Comisión del Acuífero Yrenda Toba Tarijeño y el Pantanal 
y otros como el Plan de Saneamiento Integral de la Cuenca del Lago Ypacaraí, Acuífero 
Patiño, entre otros
• Academia 
• Centros de Investigación
• Centrales Hidroeléctricas   
• Sociedad civil organizada
• Laboratorios de análisis de calidad de agua, público y privado.

Otras 
instituciones 
o actores 
involucrados

Alineación con PND 2030 Alineación con los ODS Alineación con Sendai

Objetivo estratégico 1.3
Objetivo específico 1.3.3
Objetivo estratégico 4.4
Objetivo específico 4.4.1

6. Agua limpia y saneamiento
6.1, 6.5

Objetivo 6.
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Objetivo 23. Proteger y restaurar los humedales y nacientes.

SECTOR: RECURSOS HÍDRICOS
Humedales y nacientes protegidos y restaurados

Objetivo 
al 2030

1. Avanzar en el establecimiento de los criterios para 
el uso y conservación de los humedales, enmarcado 
en la Ley N° 3239/07, la cual dispone la protección 
de nacientes y humedales en todo el país. 
2. Promover estudios de la vulnerabilidad de los 
humedales al Cambio Climático y también mejorar 
la información sobre la pérdida de los humedales y 
degradación de los mismos. 
3. Promover la conservación de las zonas húmedas 
del país, y reconocer la importancia de los mismos 
en los procesos hidrológicos y de adaptación ante 
el Cambio Climático. 

1. Impulsar medidas para la protección de los ecosistemas 
productores de agua, los acuíferos y aguas subterráneas.
2. Impulsar la protección de las planicies de inundación del 
Río Paraguay y de todos los cursos hídricos que presentan 
áreas de inundación o por sus características sean de 
planicie, así como los sistemas de humedales asociados a 
éste.
3. Fomentar el reconocimiento de la importancia de los 
humedales, por los servicios ecosistémicos que prestan a 
las comunidades ribereñas y a la biodiversidad, y por su 
capacidad para reducir los impactos de los eventos extremos
4. Impulsar normativas para la conservación de áreas de 
recarga y descarga de acuíferos proponiendo medidas 
estructurales y no estructurales para proteger las nacientes. 
5. Impulsar el desarrollo de propuestas técnicas y manuales 
que permitan desarrollar metodologías de protección, uso y 
aprovechamiento de las aguas de las nacientes.  
6. Impulsar el desarrollo de estudios para la definición de 
criterios a ser considerados en los planes de manejo de 
humedales del Paraguay.
7. Impulsar la reglamentación del uso de las franjas de 
protección de cursos de agua según sus características.

Líneas de Acción al 2030 Brechas y Necesidades al 2030

• Ministerio del Ambiente y Desarrollo SostenibleInstitución 
responsable

• Gobiernos Subnacionales 
• Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones  
• Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 
• Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay
• Ministerio de Agricultura y Ganadería
• Secretaria de Emergencia Nacional 
• Cooperativas
• Gremios de la Producción
• Academia
• Centros de Investigación
• Centrales Hidroeléctricas 
• Sociedad civil organizada

Otras 
instituciones 
o actores 
involucrados

Alineación con PND 2030 Alineación con los ODS Alineación con Sendai

Objetivo estratégico 4.4
Objetivo específico 4.4.1

6. Agua limpia y saneamiento
6.1, 6.3, 6.4
15. Vida de ecosistemas terrestres
15.a

Objetivo 6.
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4.5.7 Sector transporte

Objetivo 24. Planificar y gestionar adecuadamente la navegabilidad de los ríos 
transfronterizos en épocas de estiaje y sequía.

SECTOR: TRANSPORTE
Navegabilidad en ríos transfronterizos 

Objetivo 
al 2030

1. Impulsar la realización de estudios sobre 
el impacto del cambio climático en los ríos y 
su navegabilidad, considerando escenarios de 
vulnerabilidad. 
2. Impulsar el desarrollo de un plan de gestión 
que incorpore estudios de impacto ambiental y 
establezca acciones para reducir el impacto de 
los dragados realizados en época de sequía, que 
afectan la navegabilidad en la Hidrovía Paraguay-
Paraná. 

1. Promover la elaboración de estudios de predicción, 
como escenarios climáticos y modelos hidrológicos 
para los ríos transfronterizos. 
2. Impulsar el desarrollo de espacios de diálogo 
con el fin de fortalecer la planificación y control, 
de obras y dragados en la Hidrovía Paraguay Paraná 
en coordinación con el Comité Intergubernamental 
de la Hidrovía (CIH), a fin de reducir los impactos 
ambientales y daños a la biodiversidad. 
3. Impulsar e incorporar estudios y modelos 
hidrotopográficos como fuente esencial de 
información para proyectos de intervención en la 
Hidrovía Paraguay Paraná.

Líneas de Acción al 2030 Brechas y Necesidades al 2030

• Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
• Comité Nacional de la Hidrovía Paraguay Paraná (CIH)

Institución 
responsable

• Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible
• Administración Nacional de Navegación y Puertos
• Comisión Nacional de la Hidrovía
• Compañías Navieras o Marítimas
• Dirección Nacional de Aeronáutica Civil
• Gobiernos Subnacionales 
• Centros de investigación
• Academia 
• Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Otras 
instituciones 
o actores 
involucrados

Alineación con PND 2030 Alineación con los ODS Alineación con Sendai

Objetivo estratégico 3.3
Objetivo específico 3.3.1

6. Agua limpia y saneamiento
6.5
9. Industria, innovación e 
infraestructura
9.1
13. Acción por el clima
13.1

Objetivo 3.
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Objetivo 25. Encauzar el desarrollo de las diferentes infraestructuras de transporte, 
para aumentar la resiliencia del sector a los efectos adversos del cambio climático, 
facilitando la movilización de personas y el comercio nacional e internacional.

SECTOR: TRANSPORTE
Medios alternativos al transporte fluvial 

Objetivo 
al 2030

1. Impulsar la interconexión entre Brasil, Paraguay, 
Argentina y Chile a través del desarrollo del 
transporte ferroviario como una vía sostenible y 
alternativa de transporte de productos comerciales.
2. Impulsar el desarrollo de obras viales, que 
permitan aumentar la conectividad a nivel nacional, 
tomando en consideración estudios de impactos 
ambientales y de riesgos ante eventos climáticos 
extremos.
3. Promover la reactivación de la red ferroviaria 
dentro del territorio nacional, a modo de generar 
nuevas alternativas para el traslado de pasajeros, y 
productos comerciales.

1. Impulsar la incorporación de las estrategias de 
transporte ferroviario de pasajeros y carga en la 
planificación de los territorios a través de los Planes 
de Ordenamiento Urbano y Territorial.
2. Promover la elaboración de estudios de 
vulnerabilidad y riesgos ante el cambio climático de 
los distintos modos de transporte utilizados según 
zonas geográficas. 
3. Impulsar proyectos que fortalezcan las capacidades 
de adaptación de caminos en zonas rurales inundables.

Líneas de Acción al 2030 Brechas y Necesidades al 2030

• Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) Institución 
responsable

• Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible
• Gobiernos subnacionales 
• Entidades financieras de cooperación internacional. 
• Asociación de productores
• Industriales

Otras 
instituciones 
o actores 
involucrados

Alineación con PND 2030 Alineación con los ODS Alineación con Sendai

Objetivo estratégico 2.2
Objetivo específico 2.2.10

9. Industria, innovación e 
infraestructura
9.1
15. Vida de ecosistemas terrestres
15.a

Objetivo 3.
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4.6 Sistema de Monitoreo y Evaluación (M&E) 

La Primera Comunicación de Adaptación del Paraguay, establece las bases para el desarrollo 
de un Sistema Nacional de Monitoreo y Evaluación (M&E), que mida el logro de las metas y 
objetivos para cada sector prioritario, y el impacto de las medidas implementadas para aumentar 
la capacidad de adaptación ante el cambio climático. 

Este proceso, será llevado adelante a partir de la implementación del Proyecto: “Establecimiento 
de un Sistema integral MRV/M&E para mejorar la transparencia climática en Paraguay” (bajo 
la modalidad CBIT), el cual, tiene el objetivo de fortalecer los sistemas de transparencia de las 
instituciones paraguayas, a fin de cumplir con los requerimientos del Marco de Transparencia 
del Acuerdo de París sobre cambio climático, y los aspectos relacionados a la mitigación, la 
adaptación y el financiamiento.
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