Readiness Progress Fact Sheet
COUNTRY: PARAGUAY
De setiembre 2015 a marzo 2016
1. R-PP Preparation and FCPF Readiness grant
-

En diciembre del 2015 se ha culminado el primer borrador de Prodoc con el PNUD actualmente se encuentra en revisión para su firma en el segundo trimestre del 2016.

2. National REDD Readiness Management Arrangements
-

El PNC ONUREDD ha consolidado un equipo de trabajo que servirá de base para la implementación
de las acciones identificadas en el RPP, incorporando a nuevos actores estratégicos que han sido
identificados a través de un mapeo de actores, asegurando su participación con una estrategia de
involucramiento de actores.

3. Stakeholder Consultations and Communication
-

La propuesta consensuada por pueblos indígenas de un Protocolo de Consulta y Consentimiento previo, aún se encuentra en estudio por parte del Poder Ejecutivo.

4. REDD Strategy Preparation
-

En el periodo de reporte se ha culminado en el marco del PNC ONUREDD un primer borrador de la
Estrategia Nacional. Actualmente se encuentra en proceso el proceso de elaboración de las PAMs con
cuyo resultado se espera contar con un borrador final de Estrategia para el segundo semestre del 2016.
5. Implementation Framework

-

En el periodo de reporte el Gobierno Nacional ha presentado a la CMNUCC sus contribuciones nacionales, su Primer Informe Bienal de Actualización y sus Niveles de Referencia Forestal.

6. SESA Social Environmental Strategic assessment
-

El SESA no ha sido oficialmente iniciado aún. El proceso transparente y participativo del Programa
ONU-REDD nacional en Paraguay servirá como base para la futura SESA.

7. Development of a Reference Scenario
-

Paraguay ha presentado sus NFRL en el periodo de reporte y actualmente se encuentra en periodo de
análisis por parte de la CMNUCC.
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8. MRV
-

En el marco del PNC ONUREDD el Paraguay durante el periodo de reporte el sistema nacional de monitoreo
de bosques ha concluido en la producción de los mapas base así como también para fines de REDD + se han
fortalecido las capacidades técnicas de INFONA y de la SEAM. Actualmente se encuentra en proceso de
revisión.

9. Other
-

La estabilidad del equipo institucional ha contribuido a los avances en los componentes y en la claridad de la hoja de ruta hacia la preparación efectiva del país como un país REDD+.
Si bien han transcurrido 4 años en la implementación del PNC ONUREDD, el país aún requiere de un
apoyo adicional para estar totalmente graduado de la Fase del Readiness, por lo cual la implementación de actividades en el ámbito del FCPF serán muy importantes sustentadas en los resultados del
PNC ONUREDD.
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