Web: parlu.org – wwf.org.py

Conferencia sobre Bosques y Cambio Climático
Biografía de expositores

Ethel Estigarribia
SEAM
Es Directora del Dpto. de adaptación de la SEAM. Es
Abogada, especialista en política, gestión y
legislación ambiental. Fue directora de la Dirección
Jurídica de la Secretaría del Ambiente. Actualmente
se desempeña como Jefa del Departamento de
Adaptación y Punto Focal alterno ante la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio
Climático.-
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La contribución de Paraguay
Ethel Estigarribia – SEAM
En el marco de la Tercera Comunicación Nacional de la República del Paraguay es
elaborado la Estrategia Nacional de Adaptación parte integrante del Plan Nacional de
Cambio Climático, así como un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y
Planes de Acciones.
El Plan Nacional de Desarrollo establece que nuestro país precisa asegurar su
estrategia nacional de cambio climático, con programas de adaptación incorporados a
los programas de mitigación, a través de un abordaje global y articulado por parte de
los gobiernos de manera a responder a la naturaleza específica del cambio climático.
El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático es el instrumentos que
contribuirá con el desarrollo del país, apoyado en la planificación oportuna de las
acciones adaptadas a las nuevas condiciones climáticas y, con ello, contribuir a elevar
el nivel de calidad de vida de la población paraguaya.

PARAGUAY
Plan Nacional de Adaptación

Oficina Nacional de Cambio
Climático – SEAM
Comisión Nacional de
Cambio Climático

Plan Nacional de Adaptación
al Cambio Climático.
Paraguay se encuentra elaborando su
Plan Nacional y Programas de Acciones de
Adaptación, así como una Estrategia
Nacional de Adaptación, en el marco de la
Tercera Comunicación Nacional.-
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FASE I: ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN (Etapa II PLAN NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO).

FASE II: PLAN NACIONAL DE ADAPTACIÓN

FASE III: PLANES DE ACCIONES

FASE IV: MONITOREO Y EVALUACIÓN

Estrategia Nacional de Adaptación.
Objetivo General.

Objetivo Específico.
•

•

Instalar el tema de Cambio Climático en el país,
impulsando acciones articuladas entre los sectores
conducentes a reducir la vulnerabilidad, aumentar la
resiliencia, reducir y gestionar riesgos, mitigar los
impactos y lograr la adaptación ante la variabilidad,
impacto climático y eventos extremos, así como el
aprovechamiento de las oportunidades que genere, a
los efectos de lograr el bienestar de la población, y en
el marco de los compromisos derivados de las
convenciones internacionales y las políticas nacionales

•

•

i. Generar y difundir información, tecnologías que
contribuyan a la previsibilidad y reducción de
impactos en las actividades socioeconómicas, medios
de vida y bienestar en general, para el manejo de
riesgos asociados a la variabilidad y al cambio
climático.
ii. Mejorar la calidad de vida de la población
fortaleciendo las capacidades de los actores sociales y
económicos.
iii. Promover una agenda planificada de acciones de
adaptación integradas a la prevención, gestión y
reducción de riesgos e impactos actúales y futuros
(regional y local), contribuyendo a las prioridades del
desarrollo nacional, en cuanto a políticas de reducción
de la pobreza, productividad, sostenibilidad ambiental
y seguridad alimentaria

LÍNEAS DE ACCIÓN.
Componente 1

Estrategia Nacional de
Cambio Climático

Investigación e innovación tecnológica
Componente 2
Difusión sobre los desafíos y oportunidades del
cambio climático

Componente 3
Fortalecimiento de las capacidades para la
gobernanza ambiental
Componente 4
Tranversalización del cambio climático

Componente 5 Implementación de políticas de
adaptación y reducción de riesgos

Plan Nacional de Desarrollo - Plan Nacional de Adaptación al
Cambio Climático
•

•

El Plan Nacional de Desarrollo reconoce que
la variabilidad y el cambio climático no es
sólo un problema ambiental, sino de
DESARROLLO, siendo que sus impactos
afectan en forma transversal y multisectorial,
incluidos la agricultura, la salud, la
producción de energía a partir de generación
hidroeléctrica, el transporte, la explotación
forestal y uso de la tierra y la gestión del
agua.
Esto pone de relieve la necesidad de un
abordaje global y articulado por parte de los
gobiernos y de diferentes estrategias que
respondan a la naturaleza específica de este
tema

Metas relacionadas con cambio
climático
• Formulación Plan Nacional de
Adaptación
• Estrategia Nacional de Adaptación.
• Planes de Acción para sectores
vulnerables.
• Sistema MRV
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Jorge Martinez
SEAM
Es Consultor de la SEAM para la elaboración de los
INDCs de Paraguay. Es Profesor, Biólogo y
Especialista en Ciencias del Suelo. Trabajó por 9 años
en la Secretaria del Ambiente, donde ocupó cargos
importantes en jefaturas y direcciones, y hoy en día es
Asesor de la SEAM para la preparación de los INDC.
Fue Director de la Oficina Nacional de Cambio
Climático en dos oportunidades, y también Punto Focal
Nacional de la Convención sobre Cambio Climático.
Ha realizado varios cursos internacionales en temas
de cambio climático e inventario de gases
invernaderos.

© SEAM

Conferencia sobre Bosques y Cambio Climático
SESIÓN 5

Metodología para la construcción de las
contribuciones nacionales de Paraguay
Jorge Martinez – SEAM
La construcción de las intenciones nacionales de las contribuciones determinadas a
nivel local (INDC, en inglés) tuvieron como base técnica los inventarios de gases de
invernadero elaborados y presentados por Paraguay ante la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Como base política del documento
se tuvo en cuenta el documento aprobado por el gobierno nacional conocido como
el Plan Nacional de Desarrollo 2014- 2030.
Así también se utilizaron otras publicaciones nacionales existentes sobre el tema y
con esta información fue construida los INDC de Paraguay con lo que se proyecta el
país tenga una reducción de emisiones en base a la línea base proyectada el 2030
“Desviación del escenario Business as Usual” con lo cual el Paraguay se suma al
esfuerzo mundial de mitigación del cambio climático y se propone condiciones
justas y ambiciosas de crecimiento socio económico ambiental, basados en las
responsabilidades comunes y diferenciadas de los países del mundo.

PARAGUAY
Intenciones Nacionales de
Contribuciones Determinadas

El marco político estratégico de las
contribuciones nacionales lo brinda el Plan
Nacional de Desarrollo (PND), 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 en el Paraguay. De acuerdo al
mandato constitucional, el PND es el
instrumento de orientación de la actividad
privada a la vez que determina el alcance de
las políticas y programas prioritarios para la
Administración Pública.

INFORMACIÓN MÍNIMA A PRESENTAR
EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL
•
•
•
•
•
•

Línea base/punto de referencia
Horizontes de tiempo/períodos de implementación
Alcance
Proceso de planeación
Supuestos y aproximaciones metodológicas
¿Por qué la INDC es equitativa y ambiciosa?

Componente no condicionado
Recursos propios

Componente condicionado
Dependiente del contexto internacional

Socialización

Áreas de propuestas
•
•
•
•
•

Adaptación
Mitigacion
Financiamiento
Fortalecimiento de Capacidades
Transferencia de Técnologias

Tipo de meta: Desviación de las emisiones con respecto a la
línea base proyectada al 2030.
Meta Global: 20% de reducciones en base al comportamiento
de las emisiones proyectadas al 2030.

10% Unilateral 10% Condicionada

Inventario de Gases de Efecto Invernadero Año Base 2.000

Sectores

Año 2000

Energía

3,732

Agropecuario

18,628

USCUS

71,710

Industria

395

Desperdicios

723

Total CO2-e (Gigagramos)

95,188

Linea de Base
Punto de Referencia: INGEI año base 2000 presentado en la Segunda
Comunicación Nacional.
Proyección de emisiones
INGEI año base 2011: 140 Millones de toneladas de CO2 eq. (en revisión en el
Primer Informe Bienal de Actualización)
INGEI año base 2020: 232 Millones de toneladas de CO2 eq. (en revisión)
INGEI año base 2030: 416 Millones de toneladas de CO2 eq. (en revisión)

PROYECCIONES

Proyección de emisiones evitadas entre 20202030
429.000.000 Mt CO2 eq.
Proyección de emisiones evitadas por año partir del
2030
83.000.000 Mt CO2 eq.

Escenarios de Proyecciones de
emisiones con crecimiento
del PIB 6% anual hasta el 2030

Aliados en el proceso

Siguientes Pasos…
1. Inicio del proceso de identificación de los medios de
implementación de las contribuciones propuestas.
2. Inicio del proceso de identificación de los medios de
verificación de cumplimiento de las contribuciones
propuestas

Gracias por su atención
Secretaria del Ambiente
www.seam.gov.py

