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Avances y Principales Resultados del Programa
ONU REDD+ Paraguay con el INFONA
Paula Durruty – INFONA
El Programa ONU REDD+ Paraguay. Fue desarrollado a través de un proceso participativo, bajo
el liderazgo nacional de la SEAM, el INFONA, La Federación de los Pueblos Índigenas (FAPI),
con la Cooperación Técnica de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura (FAO), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
Es una de las iniciativas multilaterales que ha sentado bases para mejorar las acciones de
mitigación relativas a los bosques. El INFONA desde el año 2011, se encuentra participando en
el Programa ONU REDD, en donde asume sus funciones principales en los resultados 3, 4 y 5,
de los cuales son:

•

El resultado 1 Fortalecimiento Institucional con productos generales para el INFONA. Las
capacidades se fortalecieron con actividades específicas y apoyo de técnicos en instancias
internacionales.

•

El resultado 2 Estrategia Nacional REDD+ está bajo el liderazgo de SEAM y PNUD con
aportes de INFONA – FAO.

•

Resultado 3: Sistema Nacional de Monitoreo Forestal (SNMF)

•

Resultado 4: Niveles de referencias de las emisiones forestales

•

Resultado 5: Sistema de información sobre salvaguardas (SIS)
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PROGRAMA ONU REDD +
PARAGUAY
El Programa ONU REDD+ Paraguay. Fue
desarrollado a través de un proceso participativo,
bajo el liderazgo nacional de la SEAM, el INFONA, La
Federación por la Autodeterminación de los
Pueblos Indígenas (FAPI), con la Cooperación
Técnica de la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) y el Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (PNUMA).

PROGRAMA ONU REDD
Es una de las iniciativas multilaterales que ha sentado bases
para mejorar las acciones de mitigación relativas a los bosques.
Fue creado en el 2008 con el fin de apoyar a los países en
desarrollo a mejorar su capacidad de reducir emisiones y
participar en futuros mecanismos de REDD. Para implementar
REDD+ a nivel nacional hay tres fases o grandes etapas:
• Fase 1. Alistamiento: se prepara al país para poder
implementar REDD+.
• Fase 2. Inversión o Pilotaje: se inicia con la implementación
de políticas y estrategias.
• Fase 3. Pagos por resultados: se implementa el programa
nacional.

RESULTADOS EJECUTADOS DESDE EL
PROGRAMA ONU REDD+ PARAGUAY,
El INFONA Participa en los resultados 3, 4 y 5, de los
cuales se citan las actividades generadas actualmente.
• El resultado 1 Fortalecimiento Institucional con
productos generales para el INFONA. Las capacidades
se fortalecieron con actividades específicas y apoyo de
técnicos en instancias internacionales.
• El resultado 2 La Estrategia Nacional REDD+ está bajo
el liderazgo de SEAM y PNUD con aportes de INFONA –
FAO.

RESULTADO 3: SISTEMA NACIONAL DE MONITOREO
FORESTAL (SNMF)
• El SNMF elabora información relevante para REDD. Los
resultados del Inventario Forestal Nacional (IFN) y el
Sistema Satelital permiten generar información acerca
de Factores de Emisión y Datos de Actividad.
• Se esta trabajando en la definición de los arreglos
institucionales de un SNMF acordado entre las
instituciones claves que son SEAM e INFONA.
• Otro producto es la creación de un portal online, donde
se compartirá información sobre el SNMF a través de la
estructuración del Sistema de Información Ambiental
(SEAM) y el Sistema de Información Forestal (INFONA).

PRODUCTO 3.2: SISTEMA SATELITAL DE
MONITOREO TERRESTRE
• Se ha finalizado la cartografía del mapa del año 2011
para todo el territorio del Paraguay, este producto sirve
de insumo para el análisis del Inventario de Gases de
Efecto Invernadero y para el Nivel de Referencia de
Emisiones.
• Se ha realizado el fortalecimiento de capacidades para
el análisis de cambio de uso de la tierra mediante
herramientas y programas libres.
• También se ha planificado la realización de un análisis
completo (Wall to Wall) para los periodos 1990, 2000 y
2005 a partir de la cartografía de base del año 2011.

SISTEMA SATELITAL DE MONITOREO TERRESTRE
• El Mapa 2011 con 6 Categorías Generales en base a las categorías clave
identificadas por el «Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático (IPCC)».
• Análisis de Cobertura Forestal 2000, 2005, 2011 que incluye Bosque Estable,
No bosque Estable, Cambios 2000 – 2005, y Cambios 2005 – 2011.
• Desarrollo de cartografía en base herramientas libres: Google Earth Engine,
Sepal (FAO), QGIS y otros.
• Definición de la metodología para el análisis de los cambios entre 2011 – 2013
y 2013 – 2015. Producto a ser finalizado en Noviembre.
• Trabajo coordinado con SEAM para la evaluación de exactitud de la
cartografía.
• Capacitaciones en herramientas libres utilizadas con funcionarios del INFONA
y la SEAM.
• En cuanto al monitoreo del uso de la tierra se ha avanzado hacia la definición
de una metodología para la elaboración por parte del INFONA de la
cartografía y una verificación por parte de la SEAM para el «Sistema Satelital
de Monitoreo Terrestre (SSMT).

INVENTARIO DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI) EN EL
USO DEL SUELO, CAMBIO DE USO DEL SUELO Y SILVICULTURA
(USCUSS)
Este producto es elaborado en el marco del PNC ONU REDD en
coordinación con el equipo de la Comunicación Nacional de Cambio
Climático y el Informe Bienal de Actualización (Secretaría del
Ambiente).
Este componente utiliza información proveniente del Sistema Satelital
de Monitoreo Terrestre (Mapas) y del Inventario Forestal Nacional, en
donde las actividades realizadas son:

• La Coordinación con la SEAM para la entrega de información.
• INFONA provee información sobre datos de actividad en el sector
forestal.
• Se ha desarrollado la metodología de trabajo incluyendo el análisis
de categorías clave, arreglos institucionales, Factores de Emisión,
Datos de Actividad y cálculos, tomando en cuenta el año 2011.

COMPONENTE INFORMÁTICO PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL DSNIF Y EL DESARROLLO DE
LA DIRECCIÓN DE TICS.
•

•
•
•
•

El INFONA ha formalizado el lugar físico para la
instalación del centro de datos y se ha adecuado la
infraestructura para la instalación de los equipos
informáticos. El desarrollo de los módulos del DSNIF
donde entran (IFN, Geo Portal WEB y el INGEI
USCUSS) está siendo desarrollado por un equipo de
técnicos del INFONA con el apoyo del Programa con
FAO. La finalización está a finales del corriente año.
Para ello se contará con:
Centro de Datos (Ex UOC) refaccionado para la
instalación.
Desarrollo y actualización del Geo Portal con
herramientas libres.
Diseños de Portal Web del DSNIF.
Apoyo en la Creación de la Dirección de Tecnología
de la Información y Comunicación del INFONA.

NIVELES DE REFERENCIAS DE LAS EMISIONES
FORESTALES :
• Se ha definido la metodología para el análisis de los cambio de uso de la
tierra para los años históricos 1990 2000 2005 y 2011, que están en
proceso de elaboración mediante la implementación del «Sistema
Satelital de Monitoreo Terrestre (SSMT). Algunos productos de referencia
son:
• La definición del alcance geográfico (nacional) y se tiene previsto realizar
una propuesta del Nivel de Referencia de Emisiones Forestales.
• Se han realizado actividades de socialización entre las instituciones para la
definición de estos aspectos técnico-políticos en lo relacionado a las
actividades de REDD.
• Las actividades de Niveles de Referencia se encuentran coordinadas con la
elaboración del Inventario de Gases de Efecto Invernadero y USCUSS de la
recientemente se presentó el último informe, en el Taller de socialización
«Resultados del Inventario de Gases de Efecto Invernadero (INGEI)» a
través de la Oficina Nacional de Cambio Climático y el Proyecto Tercera
Comunicación Nacional de Cambio Climático del país.

RESULTADO 5: SISTEMA DE INFORMACIÓN
SOBRE SALVAGUARDAS (SIS)
•

¿Qué son las Salvaguardas en REDD+?
Son políticas y procedimientos para evitar los daños sociales o ambientales
de la preparación e implementación de REDD+.
Las SALVAGUARDAS son la respuesta a estos riesgos a través de políticas y
procedimientos institucionales enfocados en prevenir y proteger contra
efectos negativos o daños sociales o ambientales no deseados.

La evaluación de salvaguardas del Banco Mundial (2010)
señaló que “las inversiones que cumplen con las salvaguardas,
los beneficios económicos superan los costos”.
1.
2.
3.

Ayudan hacer bien las cosas (mejoran la distribución de los beneficios).
Fortalecen la capacidad de las instituciones nacionales (evaluación y
monitoreo).
Ayudan a prevenir el daño (gestión del riesgo).

SALVAGUARDAS SOCIALES Y AMBIENTALES
• El equipo de trabajo inter agencial con INFONA, SEAM y FAPI han realizado el
trabajo conjunto en crear capacidades sobre salvaguardas.
• Las instituciones y agencias han elaborado una matriz de análisis de las
Políticas, Leyes, Decretos, Resoluciones y Reglamentos que tienen en relación
con las 7 salvaguardas de REDD. Este análisis es un documento de base para el
diseño de un Sistema de Información de Salvaguardas (SIS).
• Se han recibido capacitaciones por parte de las agencias de Naciones Unidas
para el fortalecimiento de capacidades y obtención de resultados.
• Se ha realizado una reunión con la misión de salvaguardas (Expertos de PNUMA
y FAO) en setiembre, donde se definió los aspectos claves y metodológicos
para la obtención de resultados.
• Así como también se acordó los planes de trabajo relacionado con las
Salvaguardas y la socialización de las mismas con los sectores claves
involucrados.
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