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1. ANTECEDENTES 
 

El presente Plan Nacional de Cambio Climático detalla y define las estrategias, planes y 

acciones nacionales ante el cambio climático, los cuales están alineados a la Política 

Nacional de Cambio Climático (PNCC) y al Plan Nacional de Desarrollo (PND) del 

Paraguay 2014-2030. 

 

La Republica del Paraguay como signatario del Convenio sobre Cambio Climático ha 

sancionado la Ley N° 251/1993 Que aprueba el Convenio sobre Cambio Climático, 

optado 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 la Ley N° 5875/2017 “Nacional de Cambio Climático” con el objeto de establecer el 

marco general normativo que permita planificar, coordinar y responder en forma 

adecuada y sostenida a los impactos del cambio climático. 

 

La Ley N° 5875/2017 en su Artículo 5º dispone que la PNCC “establece los objetivos 

que el Gobierno de la República del Paraguay deberá alcanzar para cumplir con las 

obligaciones a las que se ha comprometido al ratificar la Convención Marco sobre el 

Cambio Climático”.  

 

Consciente de la importancia del cuidado del ambiente, el Congreso de la República del 

Paraguay ha ratificado por medio de la Ley N° 5681/2016 el Acuerdo de Paris de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, cuyo principal 

objetivo es reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático en el 

contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza, 

reconociendo igualmente, la importancia del esfuerzo realizado por los Estados Partes, 

especialmente en sus contribuciones determinadas a nivel nacional a la respuesta 

mundial al cambio climático, disponiendo que las Partes deberán preparar, comunicar y 

mantener las sucesivas contribuciones determinadas a nivel nacional que tengan 

previsto efectuar. 

 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) como autoridad de 

aplicación de la Ley N° 251/1993 y Punto Focal para la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en Paraguay en virtud de la 

Ley N° 1561/00, ha sancionado la Resolución Ministerial N° 1329/2014 por la cual se 

establece el objetivo de la PNCC: 

 

“Instalar el tema del Cambio Climático a nivel nacional e impulsar la implementación 

de medidas articuladas conducentes a su adecuado abordaje, coherentes con las 

prioridades del desarrollo nacional y la consolidación de un estado social de derecho, 

en el marco de los compromisos derivados de los mandatos de las convenciones 

internacionales y que apunten a la sostenibilidad del sistema” 

 

A su vez, la Ley N° 5875/2017 dispone que: “La Política Nacional de Cambio 

Climático contará con un Plan Nacional de Cambio Climático en el que se detallará un 

modelo integrado de actuación para alcanzar los objetivos establecidos en dicha 

Política. El Plan Nacional de Cambio Climático definirá las estrategias nacionales en 

materia de adaptación y de mitigación del cambio climático”. 
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El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2030 tiene como función facilitar la coordinación 

de acciones en las instancias sectoriales del Poder Ejecutivo, con diversos niveles de 

gobierno, sociedad civil, sector privado y eventualmente, los poderes Legislativo y 

Judicial.  (PND Paraguay 2030, 2014). 
 

 

2. PLAN NACIONAL DE CAMBIO CLIMATICO 
 
2.1 OBJETIVOS: El Plan Nacional de Cambio Climático tiene por propósito definir 

estrategias, planes, o acciones nacionales tendientes a la 

consecución de los objetivos de la PNCC en el marco de los 

compromisos asumidos y derivados de los mandatos de las 

Convenciones Internacionales sobre Cambio Climático, los cuales 

estarán basados en un modelo integrado de actuación integrado 

como un componente del Plan Nacional de Cambio Climático. 

 
2.2 ORGANOS: El Plan Nacional de Cambio Climático estará liderado por la DNCC 

del MADES con el asesoramiento y colaboración de la CNCC, 

instancia creada en la Ley Nº 5875/17.  

 

La DNCC en consenso con la CNCC podrá establecer órganos 

subsidiarios que consideren necesarios para la aplicación del Plan 

Nacional de Cambio Climático. Los órganos subsidiarios que se 

conformen estarán supervisados por la DNCC. 

 
2.3 COMPONENTES: El Plan Nacional de Cambio Climático contará con: 

 

- Un Modelo Integrado de Actuación 

- Estrategias, Planes y Acciones en el marco de los 

compromisos derivados de los mandatos de las 

convenciones internacionales . 

 
2.3.1 ESTRATEGIAS, PLANES Y ACCIONES 
 

El Plan Nacional de Cambio Climático, a través de estrategias, planes y acciones, 

impulsará y definirá las actividades a desarrollar tendientes a alcanzar los objetivos 

asumidos en la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático 

(CMNUCC), el Acuerdo de Paris y demás instrumentos legales adoptados. 

 

Cada estrategia, plan o acción contendrá las actividades, los proyectos a desarrollar, 

insertos en un calendario o cronograma de aplicación, los que deberán ser aprobados por 

la CNCC y sancionados por el MADES mediante una Resolución Ministerial. 

 

El desarrollo e implementación del Plan Nacional de Cambio Climático se realizará 

mediante los siguientes Estrategias, Planes o Acciones: 
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a) Estrategia y Plan Nacional de Mitigación del Cambio Climático. 

b) Estrategia y Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. 

c) Sistema de Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INGEI). 

d) Contribuciones Nacionalmente Determinadas del Paraguay (NDCs), y 

e) Estrategia Nacional de Género ante el Cambio Climático. 

f) Otras estrategias, planes o acciones que puedan surgir según los compromisos 

asumidos a nivel nacional o internacional. 

 
2.3.2 MODELO INTEGRADO DE ACTUACION 

 
2.3.2.1 Concepto: El Modelo Integrado de Actuación es un conjunto de procedimientos 

de actuación que parten de las principales áreas claves dentro del Plan 

Nacional de Cambio Climático con el fin de integrar indicadores y 

estándares basados en los planes y programas estratégicos que el Plan 

Nacional de Cambio Climático pretende alcanzar, así como coordinar 

actividades y compartir información entre los distintos actores. 

 
2.3.2.2 Institución responsable: Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 
 

2.3.2.3 Objetivos: a. Coordinar con las entidades gubernamentales y actores 

involucrados las actividades tendientes a alcanzar los objetivos del 

Plan Nacional de Cambio Climático. 

 

b. Simplificar y racionalizar la labor de las diversas entidades en la 

generación de actividades vinculadas a la acción climática, y 

presentación de informes y/o reportes a la DNCC. 

 

c. Desarrollar un proceso de información y comunicación de todas las 

actividades vinculadas a la acción climática y sus resultados. 

 

d. Promover procesos de participación de la ciudadanía en general. 

 
 2.3.2.4 Alcance: El Modelo Integrado de Actuación tendrá alcance nacional y se aplica 

a todos los planes, estrategias y acciones que forman parte del Plan 

Nacional de Cambio Climático 

 
2.3.2.5 Elementos: Todas las estrategias, planes, y acciones deberán considerar e incluir 

los elementos citados a continuación: 

 

- Trabajo multidisciplinario: las actividades vinculadas a la acción climática 

abarcan aspectos ambientales, sociales, sanitarios, 

económicos, energéticos, etc., los que deben ser 
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valorados y atendidos en distintos niveles de 

intervención para obtener una actuación integrada 

efectiva.  

 

- Actividades identificadas: las actividades deben ser llevadas a cabo según 

objetivos trazados bien definidos, con una evaluación 

y gestión definidas. 

 

- Tecnologías de la información y comunicación: es fundamental la incorporación 

de nuevas tecnologías para realizar trabajos más 

eficientes y gestionar información compartida más 

exacta, que posibiliten la creación de herramientas 

de coordinación, colaboración y gestión de la 

información compartidos, además de dotar de 

recursos de seguimiento y evaluación de la 

implementación y eficiencia de los planes. 

 

- Estructuras de coordinación/organización (comisiones, consejos a nivel de mesa 

de trabajo) que coordinen una red de actividades, y 

planificación conjunta con personas físicas o 

jurídicas, públicas o privadas, nacionales o 

internacionales, agremiaciones o cualquier otro actor 

identificado y necesario para la consecución de los 

objetivos del Plan Nacional de Cambio Climático. 

 

- Planes y programas: una actuación integrada necesita de planes que incluyan 

objetivos compartidos y evaluables, asumido por 

todos los actores. Dichos planes deberán reflejar la 

planificación nacional territorial, los planes de 

desarrollo sostenible, de gestión y reducción de 

riesgos, de género, etc. 

 

- Financiación: es necesario un modelo de gestión financiera que asegure la 

continuidad de los programas, acciones y/o planes, y 

que sea compatible entre los distintos actores, 

mediante dotaciones presupuestarias específicas y 

complementarias. 

 

- Monitoreo y evaluación: el monitoreo y evaluación deberán ser realizados en 

forma continua, donde los objetivos y acciones 

planteadas sean analizados desde su implementación, 

pasando por el seguimiento del proceso hasta la 

valoración de los resultados obtenidos, en función de 

los indicadores establecidos. Deberá ser realizada cada 

doce (12) meses con el fin de poder identificar 

posibles dificultades y establecer medidas correctivas 

y ser presentada al Director de la Dirección Nacional 

de Cambio Climático. Teniendo en cuenta los 

procesos de Monitoreo, Reporte y Verificación 
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(MRV), como así también el Monitoreo y Evaluación 

(M&E). 

 
 

-         Incentivos: a la investigación, el desarrollo e innovación dentro del ámbito de las 

tecnologías de la información y comunicación. 

 
2.3.2.6 Aplicación:  Cada Plan, Programa o Acciones que componen el Plan Nacional 

de Cambio Climático, independientemente de sus objetivos 

perseguidos, deberá incorporar en sus procedimientos los 

elementos citados más arriba, dando cumplimiento a los objetivos 

específicos del Modelo Integrado de Actuación.  

 
 

2.4 REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE 

CAMBIO CLIMÁTICO 
 

El Plan Nacional de Cambio Climático será revisado en coincidencia a la revisión de la 

PNCC por la CNCC. 

 

2.5 ESTRUCTURA DEL PLAN NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 
 

La implementación del Plan Nacional de Cambio Climático estará impulsada por la 

DNCC con la colaboración y asesoramiento de la CNCC. Teniendo en cuenta los 

mandatos establecidos en las normativas vigentes, y las directrices recibidas de la 

DNCC, a continuación, se esboza un esquema de las distintas herramientas que 

integrarían la PNCC: 
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