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Formato para el informe anual de los programas nacionales ONU-REDD
A medida que la cohorte de los aumentos de los programas nacionales, y el Programa Nacional individuo
alcanzar etapas avanzadas de madurez, los informes anuales tienen como objetivo servir como
herramienta de gestión para informar las decisiones de los Consejos Nacionales del Programa o Comités
Directivos, sino también para recoger información que cada país desea destacar en cuanto a su progreso
y en términos de acciones, procesos y lecciones para compartir con otros países.
El Informe Anual de los Programas Nacionales correspondiente al periodo de doce meses terminado el
31 de diciembre (1 de enero-31 de diciembre), deberá presentarse a la Secretaría del Programa ONUREDD en la fecha límite acordada por las tres organizaciones de las Naciones Unidas participantes y la
oficina del MTPF. Antes de presentar el informe a la Secretaría del Programa ONU-REDD (un-redd@unredd.org), éste deberá estar firmado conjuntamente por el coordinador designado para cada una de las
organizaciones de la ONU, así como por la contraparte del Gobierno.
El informe semestral del Programa Nacional contiene información de las herramientas estándar de
administración (financieras y técnicas) a nivel nacional y del programa para disminuir la carga de trabajo
de los equipos del programa. El informe está dividido en cuatro secciones: 1) Situación Actual del
Programa Nacional, 2) Los avances del Programa Nacional, 3) Indicadores del Programa General de y 4)
lecciones aprendidas 5) Información sobre la contraparte del gobierno, y 6) Información sobre otras
partes interesadas (no gubernamentales).
Las organizaciones de la ONU participantes son responsables de completar las secciones 1, 2, 3 y 4, se
pedirá a la contraparte del Gobierno que complete la sección 5 y se solicitará a las otras partes
interesadas relevantes que completen la sección 6.
Los informes son revisados y examinados por los equipos técnicos de agencias, que ofrecen garantía de
calidad y sus recomendaciones a los equipos nacionales en la articulación de los resultados y los ajustes
que se harán. Por lo tanto, sigue un proceso iterativo, con una revisión por parte de la secretaría, que
sirve para mejorar la calidad de los informes y permitir una evaluación significativa del progreso e
identificación de lecciones clave con el fin de intercambiar conocimientos.

2

1. Situación actual del Programa Nacional
1.1 Identificación del Programa Nacional
1

País: Paraguay
Título del Programa: Programa
ONUREDD

Fecha de la firma : 19 de julio de 2011
2
Fecha de la primera transferencia de fondos : 09 agosto 2011
Fecha de finalización según el documento del Programa
Nacional: Julio de 2014
3
Prolongación solicitada sin costo :
4

Socios encargados de la ejecución
1. Secretaria de Ambiente (SEAM)
2. Instituto Forestal Nacional (INFONA)
3. Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI)
56

Organismo de la ONU
FAO
PNUD
PNUMA
Costo total del apoyo
indirecto (7%)
Total

Resumen financiero (USD)
8
Presupuesto aprobado
Cantidad transferida
7
para el Programa
2.046.729
2.046.729
1.392.524
1.392.524
971.963
971.963
308.785
308.785

4.720.001

Gastos acumulados hasta
9
el 31 de diciembre 2013
427.944
384.371
579.870
92.015

4.720.001
10

Firmas electrónicas de la organización de la ONU designada
FAO
PNUD
PNUMA

1,484,200
Firma electrónica de la
contraparte del Gobierno

Escriba la fecha y el nombre completo de los signatarios:
Cecilia Ugaz
Representante a.i. en
Paraguay
FAO
Fecha:

Cecilia Ugaz
Representante Residente
en Paraguay
PNUD
Fecha:

Margarita Astralaga
Directora Regional
PNUMA

Cristina Morales
Ministra, Secretaria Ejecutiva
Secretaría del Ambiente

Fecha:

Fecha:

1

Última firma en el Documento del Programa Nacional
Como se indica en el portal de la oficina del MPTF http://mptf.PNUD.org
3
De ser así, se ruega que suministre la nueva fecha de finalización
4
Las organizaciones subcontratadas por la unidad de gestión de proyectos o las organizaciones identificadas de manera oficial
en el Documento del Programa Nacional para implementar un aspecto definido del proyecto. No incluya las organizaciones de la
ONU a menos que se aplique la modalidad de ejecución directa (MED).
5
Utilice las normas inglesas en las cifras
6
La información sobre gastos no es oficial. La iformación financiera oficial certificada será proveída por las sedes de las
Organizaciones de la ONU el 30 de abril, y estará disponible en la página del MPTF (http://mptf.undp.org/factsheet/fund/CCF00)
7
El presupuesto total para la duración total del Programa, como se especifica en el Formulario de presentación y en el
Documento del Programa Nacional. Encontrará esta información en el portal de la oficina del MPTF: http://mptf.PNUD.org
8
La cantidad transferida por la organización participativa de la ONU del Fondo fiduciario de asociados múltiples. Encontrará esta
información en el portal de la oficina del MPTF: http://mptf.PNUD.org
9
La suma de compromisos y desembolsos
10
Cada organización de la ONU tiene que nominar uno o más coordinadores para que firmen el informe. Para mayor
orientación, sírvase consultar el documento del Marco de planificación, monitoreo y reporte del Programa ONU-REDD
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1.2 Marco de monitoreo
Resultado 1: Capacidad institucional y técnica mejorada de las organizaciones de gobierno y de la sociedad civil
Resultados esperados (Producto1.1): Plan Nacional de Acción para la reducción de emisiones debidas a la deforestación y degradación de bosques (PLAN REDD+)
Indicadores:
1. Comité Nacional REDD+ establecido y funcionando.
2. Plan Nacional REDD+ diseñado de forma inclusiva y participativa.
3. Mecanismo Nacional de Quejas diseñado
Línea de base:

Línea de base para todos los indicadores:
1. Comité Nacional REDD+ en proceso de formación
2. No existe una Plan Nacional REDD+
3. No existe un Mecanismo Nacional de Quejas

Avances en el logro del objetivo (Logros conseguidos durante el periodo que abarca el informe)
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Objetivo anual esperado: Para diciembre del 2013
contar con el Comité Nacional REDD+ establecido,
y la hoja de ruta para el inicio de la preparación
del PLAN REDD+ a través de un proceso
participativo e inclusivo.

Logro del objetivo anual:

Comité Nacional REDD (CONAREDD):
En enero del 2013, el Equipo Técnico Nacional (ETN) consensuó una propuesta con los criterios a ser tenidos en
cuenta para la conformación del CONAREDD. En julio del 2013, se realizó la sesión informativa para la conformación
del CONAREDD; este evento contó con la participación de más de 70 representantes de organismos
gubernamentales, la sociedad civil, academia, sector productivo, organizaciones indígenas, organizaciones
municipales, así como también organismos internacionales. En esta ocasión, el ETN presentó los avances en la
implementación del PNC ONUREDD y la estructura propuesta para la conformación del CONAREDD+, sentando las
bases para el acompañamiento de las actividades REDD por una instancia plural y de alto nivel técnico.
Plan Nacional (=estrategia nacional REDD+):
Durante el segundo semestre del 2013, se ha iniciado el diseño de la Estrategia Nacional REDD+ a partir del logro de
consenso entre las partes del PNC ONU REDD sobre la hoja de ruta, la metodología de trabajo (incluyendo
conformación de mesas temáticas de trabajo) y la preparación de información preliminar sobre el estado de los
bosques en el país. En octubre del 2013, se realizó el primer taller de involucramiento de actores para la presentación
de los avances a la fecha del PNC ONUREDD y la estructura a ser abordada en el proceso de preparación del Plan
Nacional REDD + que se espera culminar en Setiembre 2014.
Para contribuir a la preparación de la Estrategia Nacional REDD+, en el segundo semestre del año 2013 se han
iniciado varias consultorías como ser la del análisis de la tenencia de tierras y territorios indígenas, el mapeo de sitios
sagrados indígenas, el análisis de la propiedad del carbono, los costos de REDD+, los beneficios múltiples y
propuestas para la implementación efectiva de la Ley 3001 de “Servicios Ambientales” (incluyendo capacitaciones a
funcionario/as de la SEAM y socialización del mecanismo de aplicación de esta ley ante 70 personas de diferentes
sectores).
Es importante mencionar a través de iniciativas vinculadas al PNC ONU REDD, como marco para las acciones de
cambio climático y REDD en el país se han generad instrumentos claves como la Política Nacional de Cambio
Climático y la Estrategia Nacional de Mitigación.
Mecanismo Nacional de Quejas y de Resolución de Conflictos: En abril del 2013, en el marco del taller internacional
sobre salvaguardas ambientales, sociales y de derechos humanos que contó con la participación de más de 100
representantes de todos los sectores de la sociedad se han conformado dos mesas de trabajo una en salvaguardas y
otra en resolución de conflictos que retroalimentarán el proceso de preparación del Plan Nacional REDD+.
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Aspectos Organizacionales:
El Comité Político del PNC ONU REDD ha mantenido dos reuniones a lo largo del año 2013, la primera en Setiembre
para reencauzar las actividades del proyecto con los nuevos equipos de trabajo, y la segunda en Noviembre
concretando el reglamento de funcionamiento del comité político y otros acuerdos para facilitar la implementación
del programa incluyendo aspectos relacionados a la Revisión de Medio Término.
El Equipo Técnico Nacional (ETN). De enero a abril 2013, los equipos técnicos de las instituciones trabajaron en
consolidar su representación en el seno del ETN, realizándose unas 7 reuniones a lo largo del año 2013. Aspectos
claves discutidos en estas reuniones incluyen lo relativo al inventario forestal nacional, al plan nacional redd, a
productos técnicos claves, entre otros).
El equipo de consultores: En el primer trimestre del 2013 el ETN ha consensuado los Términos de Referencia para el
llamado de la Coordinación Nacional del PNC ONUREDD, aunque este proceso fue interrumpido y luego retomado
recién a fines del 2013; luego de retrasos adicionales, se espera contar con esta consultoría clave a fines de abril
2014, lo cual permitirá mejorar la coordinación y colaboración entre instituciones claves. Otra consultoría clave es la
de Comunicador/a que siguió el mismo proceso que el de la Coordinación Nacional, aunque en este caso ya se ha
concretado la contratación en abril 2014.
Resultados esperados (Producto 1.2): Sistema Nacional de Información Ambiental (SEAM) y Forestal (INFONA) para medir y evaluar la reducción de emisiones
provenientes de la deforestación y degradación de los bosques (Sistema de Medición, Notificación y Verificación MRV).
Indicadores:
1. Sistema Nacional de Información Ambiental y Forestal Implementado y vinculado con otros sistemas de
información sectoriales relevantes (Sistema de medición, notificación y verificación MRV).
2. Inventario Forestal Nacional Implementado
3. Escenarios de referencia de emisiones
Línea de base:

Línea de base para todos los indicadores:
1. El Sistema Nacional de Información Forestal está diseñado y revisado. El SIAM
2.
3.

está parcialmente diseñado e
implementado.
No existe inventario a nivel nacional. Existen algunos inventarios en ciertas regiones.
No existe un escenario de referencia

Avances en el logro del objetivo (Logros conseguidos durante el periodo que abarca el informe)
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Objetivo anual esperado:
a. Módulo para el Inventario Forestal
Nacional (IFN) del SNIF en proceso de
programación;
b. Metodología del IFN y criterios técnicos
para la realización definidas para la Fase
Piloto; y
c. Mapas de Cobertura de Bosque/No
Bosque socializados y validados
d. Para diciembre de 2013 se contará la
base de mapas necesaria para los
procesos de beneficios múltiples y
escenarios de deforestación.
e. Para diciembre del 2013 se contará con
los primeros escenarios de deforestación
inerciales.

Logro del objetivo anual:
a.





b.













En el marco de implementación del SNIF se han obtenido los siguientes resultados:
Planillas de campo para la carga de informaciones en la base de datos del OPEN FORIS COLLECT para el IFN diseñado y
validado;
El sistema de información a través del OPEN FORIS COLLECT se encuentra en funcionamiento, en lo relacionado al sector
forestal, sin embargo las planillas para los datos de Fauna y socio-economía están en proceso de validación;
Los datos de campo ya se encuentran registrados en la base de datos, los cuales ya pueden ser utilizados para algunas
informaciones requeridas por IFN;
Se cuenta con un documento diagnóstico de los equipos disponible en el INFONA, así como también de los equipos
requeridos para la puesta en funcionamiento del SNIF;
Equipos informáticos y software adquirido para procesamiento de imágenes satelitales y adecuación de oficinas para el
funcionamiento del Inventario Forestal Nacional (IFN).
En relación a la metodología del IFN se han obtenido los siguientes resultados:
Validación de los instrumentos de medición para el IFN;
Diseño de la unidad de muestreo;
Fueron identificadas las variables a ser consideradas las cuales están incluidas en el manual y la planilla de campo;
Caracterización del medio natural; biodiversidad forestal; estado y perturbación de los bosques; estado productivo de los
bosques; situación de los árboles fuera de la formación forestales; biomasa; materia orgánica muerta; suelos; evaluación
ecológica rápida fauna y flora, y socioeconómica, las dos últimas a ser incluidas en el manual de campo;
Taller de lanzamiento del Manual y planillas de Campo, versión 1 impreso, con el ETN y diferentes actores del sector;
Utilización del manual y la planilla de campo, en su versión 1, para el levantamiento de datos de 5 unidades de muestreo, 3
ubicados en la región Occidental, uno con acompañamiento de técnicos de la SEAM, y 2 en la región Oriental, uno con
acompañamiento de técnicos de la SEAM.
Puntos de muestreo Fase Piloto:
1- Fram – Dpto. Itapúa - R. Oriental;
2- Alto Verá – Dpto. Itapúa - R. Oriental;
3- Tte. Ochoa – Dpto. Boquerón - R. Occidental;
4- Tte. Esteban Martínez – Dpto. Pte. Hayes - R. Occidental;
5- Mayor Infante Rivarola – Dpto. Boquerón - R. Occidental.
Se cuenta con un Manual de campo de buenas prácticas para palmares para el levantamiento de datos
relacionados a este tipo de ecosistemas, a ser presentada y validada por el ETN.
Costos operativos para las unidades de muestreo estimados, actualmente en proceso de validación por el ETN. Además de la
planificación de trabajo de campo para las brigadas, estructura y modalidad operativa, en proceso de revisión y ajustes por
ETN.
Se cuenta con los resultados de las 5 unidades de muestreos, específicamente los resultados laboratoriales de; Suelo, Detritus
y Sotobosque
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Talleres de Capacitación:
Taller de capacitación Inicio de la Fase Piloto
Taller sobre “Sistema de Información del IFN, con participación del equipo técnico de la SEAM, Universidad Nacional,
Carrera Ingeniería Forestal y del INFONA.
Entrenamiento para aplicación de manual y planillas de campo en su versión para Fase Piloto
Taller de Teledetección, realizado con el apoyo de Especialistas de la FAO/Ecuador y la FAO/Roma del mismo han
participado 16 personas del INFONA y de la SEAM, también Consultores contratados en el marco del PNC ONU REDD.
Jornada de socialización de manual y planillas de campo para fase piloto del IFN
Jornada de Capacitación teórico-práctico IFN
Entrenamiento teórico-práctico IFN, salida de campo, equipo técnico del INFONA.
Entrenamiento de brigadas en el Jardín Botánico – Dpto. Central y Dpto. Alto Paraná
Establecimiento de Conglomerados estrato en el Chaco Seco

c.

En relación al mapa de cobertura forestal se cuenta con los siguientes productos cartográficos:
1. Mapa de accesibilidad (camino) a bosques para el área de muestreo fase piloto;
2. Mapa de distribución de las 60 unidades de muestreo (conglomerado), fase piloto del IFN;
3. Mapa de ubicación de los puntos de las unidades de muestreo para ambas regiones, a ser relevadas;
4. Mapa de Bosque y no Bosque;
5. Mapa de deforestación simple, preliminar 1990-2011, Región Oriental y Occidental;
6. Mapa de Dinámica del Bosque, año 1990-2011;
7. Mapa de bosque clasificado por cobertura de árboles
Verificación en terreno, en mayo 2013, del mapa de bosque/no bosque, la misma fue realizada a través de los funcionarios de
las Oficinas Regionales del INFONA;
Equipos y programas informáticos (ArcGis 10 y Erdas Imagine 2011) para elaboración de los mapas requeridos por el IFN
adquiridos e instalados ;
Se ha adquirido 3 camionetas 4 x 4 para los trabajos de campo del IFN;
Se cuenta con 91 puntos de verificación, identificados por los técnicos de las Oficinas regionales del INFONA, para
comprobación de puntos de conflicto, llamados de esa manera debido a que existía la necesidad de saber si se trataba de
formaciones forestales u otro uso;






d.

Como parte de la exploración de opciones de estrategia REDD, se continuó con el análisis conjunto de
escenarios de deforestación, costos de REDD+, beneficios múltiples y opciones de financiamiento de actividades
de REDD. Este trabajo ha avanzado de manera significativa y ya se cuenta con proyecciones bajo supuestos de
“business as usual” o escenarios inerciales. Para este estudio se contrató el apoyo técnico de CATIE y GUYRA
Paraguay y se empleó mapas base de áreas protegidas bosque no bosque, ecorregiones, humedales, red
hidrográfica, elevación, pendiente, densidad de población y carreteras entre otros.
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e.

En relación al Sistema de Información Ambiental (SIAM), en setiembre del 2013 se han consensuado los términos
de referencia para el llamado a concurso para el diseño y propuesta de implementación del SIAM, cuya
consultoría se inició en el primer trimestre del 2014. El objetivo de la misma es contar con el diagnóstico de las
necesidades para la implementación efectiva del Sistema Nacional de Información Ambiental incorporando los
criterios vinculados a ONUREDD.
Resultados esperados (Producto 1.3): Sistema Nacional de Contabilidad de Carbono y Manejo de Datos
Indicadores:
1. Sistema nacional de contabilidad de carbono integrado al Sistema Nacional de Información Ambiental y Forestal.
Línea de base:

Línea de base para todos los indicadores:

1. No se cuenta con un sistema de contabilidad de carbono

Avances en el logro del objetivo (Logros conseguidos durante el periodo que abarca el informe)
Objetivo anual esperado:
Logro del objetivo anual:
Contribuir al desarrollo de un sistema para •
Técnicos capacitados sobre Ecuaciones Alométricas llevada a cabo en Ecuador del 13 al 17 de mayo del 2013, de
informar los contenidos de carbono y cambios en
la cual han participado 3 técnicos del IFN (2 funcionarios del INFONA y 1 consultor).
los mismos en conformidad con los requisitos
internacionales
•
Taller nacional de formación de personal técnico en ecuaciones alométricas para técnicos nacionales, SEAM,
INFONA, FAPI, Universidad Nacional, Facultad de Ciencias Agraria, Carrera de Ingeniería Forestal, con apoyo de
un experto de la FAO-Roma, total de participantes 35.
Resultados esperados (Producto 1.4): Mecanismo de Pagos y canalización de los mismos a nivel local
Indicadores:
1. Mecanismo de pagos y canalización de los mismos a los beneficiarios.
2. Personal de la SEAM, INFONA, FAPI e INDI y otros actores claves gubernamentales y no gubernamentales
capacitados y fortalecidos en REDD+
3. Protocolo entre Paraguay y Brasil para controlar el flujo de madera
4. Costos de Oportunidad determinados con base en el tipo y uso actual del suelo
Línea de base para todos los indicadores:
Línea de base:
1. No hay un mecanismo de pagos. Marco legal actual contempla varios posibles mecanismos (pago por
servicios ambientales, fondo forestal, fondo ambiental, fondo de áreas protegidas).
2. No se cuentan con programas específicos de capacitación REDD+
3. INFONA, SEAM y el Ministerio de Relaciones Exteriores se encuentran adelantando acciones al respecto.
4. No se han determinado costos de oportunidad vinculados a REDD+.
Avances en el logro del objetivo (Logros conseguidos durante el periodo que abarca el informe)
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Objetivo anual esperado: Para diciembre del 2013
se contará con un borrador final del trabajo de
costos de oportunidad de todo el Paraguay.

Logro del objetivo anual:
Costo de Oportunidad: Durante el segundo semestre de 2013 se finalizaron los cálculos de valor actual neto para los
diferentes modelos de finca y para todas las zonas del país de manera de completar un aspecto de la información
necesaria para el cálculo de costos de oportunidad. Durante el 2014 se estará incorporando la información relativa a
stocks de carbono en cada región de manera de poder completar el cálculo de costo de oportunidad en cada región y
subregión del país. Se espera que ese cálculo y el fin del trabajo de Costos de Oportunidad este realizado para Junio
de 2014.
Participación de sector privado en REDD+. Durante el periodo de reporte se comenzó un proceso de dialogo con
actores privados interesados en REDD+. Se organizó un taller regional en Latinoamérica en agosto de 2013 sobre el
papel del sector privado en la implementación y financiamiento de REDD+, que contó con la participación de
representantes del Programa Nacional así como de la FAPI quienes presentaron el desarrollo del programa nacional a
inversores internacionales, banca de desarrollo e implementadores de proyectos. Los representantes del Programa
recibieron recomendaciones acerca de las condiciones habilitantes que busca el sector privado para invertir o
desarrollar actividades REDD+. El taller llevó a la petición por parte de la SEAM de realizar un taller similar en
Asunción durante el primer semestre de 2014.
Se presentó el desarrollo del Programa Nacional a la Mesa de Finanzas Sostenibles en noviembre de 2014, para
explorar la posibilidad de integrar a dicha mesa en el proceso nacional REDD+ así como su posible participación en un
posible mercado de certificados de servicios ambientales y la vinculación con productos financieros en desarrollo. Se
establecieron vínculos con la Agencia Financiera de Desarrollo y se iniciaron discusiones con el Ministerio de
Hacienda.

Resultado 2: Capacidad establecida para implementar REDD+ a nivel local.
Resultados esperados ( Producto 2.1): Proyecto Piloto REDD+
Indicadores:
1. Grupo Local REDD+ establecido y funcionando en el área del proyecto piloto.
2. Proyecto Piloto REDD+ consistente con un plan de desarrollo local
3. Personal de organizaciones no gubernamentales y organizaciones indígenas capacitados para implementar y
monitorear proyectos demostrativos REDD+
Línea de base:

Línea de base para todos los indicadores:

1. No existe el Grupo Local, pero existen Comités Regionales de Cambio Climático en 4 departamentos.
2. Planes de desarrollo local existentes no cuentan con iniciativas REDD+.
3. No hay personal capacitado en REDD+.
Avances en el logro del objetivo (Logros conseguidos durante el periodo que abarca el informe)
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Objetivo anual esperado:
Para diciembre de 2013 se habrá socializado el
avance realizado en la priorización de beneficios
múltiples y se correrán los primeros mapas
asociados a dichos beneficios

Logro del objetivo anual:
Beneficios Múltiples: En el marco del trabajo de beneficios múltiples, se avanzó en la producción de mapas de
beneficios múltiples priorizados para Paraguay, incluido potencial de reforestación. El proceso de realización de un
mapa de sitios sagrados para el Paraguay, fue priorizado en el marco del análisis de los beneficios múltiples, aspecto
en el que se han logrado ciertos avances. En septiembre del 2013 se realizó la socialización de los avances en la
determinación de los beneficios múltiples en el marco de REDD+, al ETN y a los referentes de otras instituciones
potenciales participantes del CONAREDD. A diciembre del 2013, y con la excepción del mapa de sitios sagrados el cual
merita mayor refinamiento, se han completado los borradores de imágenes SIG de beneficios múltiples para su uso
en la priorización de áreas en un programa REDD+

Resultados esperados (Producto 2.2): Propuestas de Proyectos REDD+ diseñados para otras áreas boscosas.
Indicadores
1. Proyectos REDD+ diseñados
Línea de base para todos los indicadores:

Línea de base:

Objetivo anual esperado
No previsto.

1.

No hay documentos de proyecto REDD+

Avances en el logro del objetivo (Logros conseguidos durante el periodo que abarca el informe)
Logro del objetivo anual:
Se desarrollará el proyecto piloto una vez el Plan Nacional de Acción para la Reducción de Emisiones debidas a la
Deforestación y Degradación de Bosques esté completado e indiquen las directrices y prioridades para la acción.

Resultado 3: Aumento del conocimiento y generación de capacidades para el tema REDD+ a las comunidades dependientes de los bosques, en especial los pueblos
indígenas y otros actores claves del país.
Resultados esperados ( Producto 3.1): Campaña Nacional REDD+
Indicadores:
1. Campaña Nacional REDD+ de información y comunicación, incluyendo debates y consultas sobre diferentes
mecanismos de financiación.
Línea de base: Las líneas de base son una medida del
indicador cuando comienza el Programa Nacional

Línea de base para todos los indicadores:

1.

No existe una Campaña Nacional REDD+ diseñada.

Avances en el logro del objetivo (Logros conseguidos durante el periodo que abarca el informe)
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Objetivo anual esperado: Para diciembre del 2013
se cuenta con una campaña nacional REDD+ de
información y comunicación.

Logro del objetivo anual:
Contratación del equipo a cargo de la campaña nacional REDD+ reportada para inicios del 2014.

Resultados esperados (Producto 3.2): Capacitación y Consulta sobre REDD+ con Pueblos Indígenas
Indicadores
1. Plan de Capacitación y participación de pueblos indígenas en REDD+.
2. Sistema de Información sobre la aplicación de salvaguardas a nivel nacional y sub-nacional.
Línea de base: Las líneas de base son una medida del
indicador cuando comienza el Programa Nacional

Línea de base para todos los indicadores:

1.
2.

No existen un plan de capacitación. Existen directrices operativas para el Programa ONU REDD+.
No existe un sistema de información sobre la aplicación de salvaguardas.

Avances en el logro del objetivo (Logros conseguidos durante el periodo que abarca el informe)
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Objetivo anual esperado:

Logro del objetivo anual:
En el primer trimestre del 2013 el ETN ha consensuado los Términos de Referencia para el llamado de la consultoría
en comunicación; aunque este proceso fue interrumpido y retomado recién a fines del 2013, luego de retrasos
adicionales la consultoría inició en Abril de 2014.
Por otro lado, en Junio del 2013 se realizó un diagnóstico de necesidades comunicacionales, a modo de avanzar en
los requerimientos del PNC ONU REDD en ésta área.
Salvaguardas: En abril del 2013, bajo la coordinación de la FAPI se realizó en Asunción el Taller internacional de
salvaguardas sociales, ambientales y de derechos humanos y para la preparación de la hoja de ruta para un
mecanismo de resolución de conflictos. El evento contó con la participación de más de 100 representantes de todos
los sectores de la sociedad y se han conformado una mesa de trabajo sobre salvaguardas y otra en resolución de
conflictos. A partir del inicio del proceso del Plan Nacional REDD, estas mesas de trabajo conformadas iniciarán sus
actividades y retroalimentarán la preparación del plan. Se tiene previsto realizar un segundo taller en el primer
semestre del año 2014, como preparatoria para el Taller Regional FPIC.
En enero y octubre del 2013, representantes nacionales han participado de talleres regionales referidos a FPIC, en
los cuales se han expuesto los avances nacionales a la fecha. Luego del taller regional realizado en Panamá, el
representante de la FAPI solicitó que el siguiente taller regional se realice en Paraguay, de forma a compartir con
otros actores los temas vinculados a FPIC.
Visita a comunidades indígenas: En febrero del 2013, la FAPI ha realizado visitas a: comunidad indígena Chaidi, del
Pueblo Ayoreo Totobiegosode, en el departamento de Alto Paraguay, y comunidad indígena Tapy Kanguekua –
Arroyo Moroti, del Pueblo Mbya Guaraní en el departamento de Itapúa, se realizó una entrevista al dirigente de la
Comunidad, con el fin de dar a conocer los aspectos relacionados a cambio climático y REDD. En agosto del 2013 se
realizó una capacitación a miembros del Comité de Líderes del Bajo Chaco (CLIBCH), el cual contó con la
participación de 10 líderes de comunidades a las cuales aglutina este Comité.

Participación de pueblos indígenas: miembros de la Comisión Directiva de la FAPI, así como también representantes
de otras organizaciones indígenas no miembros de la FAPI, han participado de las distintas actividades del PNC
ONUREDD en particular el Taller Internación de Salvaguardas y la presentación de la Estructura propuesta para el
CONAREDD. En estas ocasiones los dirigentes han solicitado capacitaciones para sus comunidades, encontrándose en
preparación el plan correspondiente.
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Resultados esperados (Producto 3.3): Capacitación y Consulta sobre REDD+ con pequeños, medianos y grandes productores y otros actores
Indicadores
1. Plan de capacitación y participación de pequeños, medianos y grandes productores y otros actores, en
REDD+ Paraguay.
Línea de base: Las líneas de base son una medida del
indicador cuando comienza el Programa Nacional

Línea de base para todos los indicadores:

1.

Existen esfuerzos nacionales de capacitación para promover el manejo forestal y evitar la deforestación.

Avances en el logro del objetivo (Logros conseguidos durante el periodo que abarca el informe)
Objetivo anual esperado: Para diciembre del
Logro del objetivo anual:
2013 se cuenta con la identificación de las
En el marco de la implementación de este componente, en febrero del 2013 la SEAM ha realizado la actualización del
necesidades de fortalecimiento de capacidades de Plan de Socialización para Gobernaciones, Municipalidades y otros actores locales del PNC ONU REDD, con la
pequeños, medianos y grandes productores y
calendarización de reuniones con Gobernaciones. Se ha realizado una jornada con la Gobernación del Departamento
otros actores y un plan de capacitación diseñado e de Itapúa en donde han participado más de 50 representantes de organizaciones gubernamentales, academia
implementado.
sociedad civil, gobiernos municipales, representantes de organizaciones indígenas entre otros actores.
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1.3 Información financiera
En el cuadro a continuación, sírvase proporcionar información actualizada sobre las actividades terminadas basándose en el Marco de Resultados incluido en el
documento firmado del Programa Nacional; así como datos sobre fondos programados, comprometidos y desembolsados. En el cuadro se pide información sobre los
avances financieros acumulados durante la implementación del Programa Nacional a finales del periodo que se examina (entre otros, todos los desembolsos que se
han acumulado en el año).Puede añadir líneas adicionales si es necesario.
Definiciones de las categorías financieras:
 Compromisos: Incluyen todas las cantidades comprometidas hasta la fecha. El compromiso es la cantidad por la que se ha formado contratos jurídicamente
vinculantes y que han sido incluidos en los sistemas financieros de la Agencia, entre otros, los compromisos multianuales que pueden desembolsarse en años
futuros.
 Desembolsos: Cantidad pagada a un proveedor o entidad por bienes recibidos, labores o servicios realizadas o ambas cosas (no incluye obligaciones por liquidar)
 Gastos: El total de los compromisos y los desembolsos
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RESULTADO DEL PROGRAMA

Cantidad
ORGANIZACIÓN
transferida del
DE LA ONU
MPTF al Programa
(A)

FAO
PNUD
PNUMA
Subtotal Resultado 1

FAO
PNUD
PNUMA
Subtotal Resultado 2

Subtotal Resultado 3

Sub-total Costo del apoyo indirecto

427,944

598,131

16,656

246,049

262,706

551,402

160,037

140,318

300,355

2,915,888

176,693

814,311

0

0

0

-

186,916

0

0

-

280,374

280,374

71,850
71,850

74,188
74,188

991,005

146,038
146,038

0

0

0

607,477

5,697

115,968

121,665

140,187

28,630

66,911

95,541

34,327

182,879

217,207

143,271

0

29,956

29,956

97,477

0

24,123

24,123

68,037
308,785

FAO (Total):
PNUD (Total):
PNUMA (Total):
Grand TOTAL:

(D)
B+C

(C)

427,944

1,028,038

FAO
PNUD
PNUMA

(B)

2,190,000

18,236
18,236

19,699
73,778

37,935
92,015

0

457,900

457,900

1,490,001

22,353

386,141

408,494

1,040,000

278,754

301,116

579,870

4,720,001

301,107

1,145,157

%

Total Gasto
/
Presupuest
o

0

467,290

FAO
PNUD
PNUMA

Costo total del apoyo indirecto (7%)

1,766,355

AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN
Gastos acumulados hasta el 31 de diciembre de 2013
Compromisos
Desembolsos
Total de gastos

1,446,264

24%
44%
54%
34%
0%
0%
52%
31%
0%
20%
68%
21%
21%
25%
56%
30%
21%
27%
56%
31%
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National Programme Semi-Annual Report Template

1.3.1 Cofinanciación
Complete el cuadro a continuación si recibe recursos adicionales (cofinanciación directa) para las
actividades apoyadas por el Programa Nacional de ONU-REDD:
Fuentes
de
11
cofinanciación
Organismo de Asistencia
Bilateral
FFPRI, REDD: Instituto
de Investigación Silvícola
y Productos Forestales
del Japón

Nombre
cofinanciador
AECID

JICS. Japan International
Cooperation
System.
Programa
de
Preservación Forestal en
la República del Paraguay

Gobierno del Japón

Gobierno del Japón

del

Tipo de cofinanciación

12

En especie a través de
ONG Española
En especies juegos de
imágenes ALOS año 2011
para SEAM, INFONA y
Universidad
Nacional/Carrera
de
Ingeniería Forestal.
En
especies:
1. adquisición de equipos
para el sistema de
información ambiental y
forestal
(teledetección/SIG/Base
de Datos), Equipos para
laboratorio ambiental,
Equipos para manejo de
áreas
protegidas,
Equipos para monitoreo
ambiental, equipos para
investigación de biomas.
2. Construcción de un
centro de información
ambiental y laboratorio
ambiental. 3. Asistencia
técnica

Cantidad (USD)
200.000 Euros
(USD 261.780,10)

700.000.000 Yenes
(USD 7.658.643,33)

1.3.2 Fondos adicionales para los esfuerzos nacionales de REDD+ impulsados por el
Programa Nacional
Nombre de la fuente de financiación
Targeted Support a través de FAO

11

Descripción
Creación de un Sistema de Información
Geográfico para REDD, para consulta
abierta en WEB.

Cantidad (USD)
100.000 Euros
(USD 130.890,05)

Indique si la fuente de cofinanciación proviene de: un organismo de asistencia bilateral, una fundación, una administración
local, el gobierno nacional, la sociedad civil, otras agencias multilaterales, el sector privado, u otras.
12
Indique si la cofinanciación fue en especies o efectivo.

2. Progresos en el Programa Nacional
Las preguntas en la sección 2 buscan capturar los avances y desafíos a los que se ha enfrentado el
Programa Nacional durante en periodo que se examina. También buscan recopilar información sobre la
coordinación, titularidad nacional y eficacia del desarrollo, así como comunicación entre las agencias.
Por favor proporcione sus respuestas después de cada pregunta.

2.1 Descripción de los progresos, dificultades y medidas de contingencia
Las preguntas a continuación piden una breve descripción de la evolución en las actividades, la
generación de productos y del logro de resultados. Por favor describa los retos internos y externos a la
implementación del Programa Nacional, así como las acciones de contingencia previstas para superarlos.
Si hay algunos factores que facilitan que han contribuido a mover ciertos procesos hacia adelante, por
favor incluirlos también. Este es el espacio para señalar cualquier ajuste, dificultades, o procesos
potenciales que podrían tener una incidencia en la aplicación del programa nacional. Si el programa fue
objeto de una evaluación, revisión o evaluación interna, por favor proporcione los elementos principales
y cómo han influido en la implementación / planificación para el próximo año.
2.1.1

Sírvase facilitar una breve evaluación general de hasta qué punto ha avanzado el Programa Nacional en
cuanto a los resultados y productos esperados. Si procede, rogamos facilite ejemplos (600 palabras).

A lo largo de la vida del PNC ONU REDD, existieron varios factores que contribuyeron a los retrasos en su
implementación, entre las cuales podemos citar circunstancias nacionales, institucionales y de orden operativo.
Entre las circunstancias nacionales, los cambios de gobierno (y de línea política) de junio del 2012 y agosto 2013
generaron períodos de transición con impactos importantes en la toma de decisiones oportunas respecto al
proyecto; además, todo el proceso electoral que culminó en abril de 2013 también contribuyó la merma de
actividades en el seno del PNC ONU REDD, lo cual recién fue regularizándose a mediados del segundo semestre del
2013.
Entre las circunstancias institucionales, los numerosos cambios en los y las integrantes de los equipos
institucionales, no solamente a la par de los cambios a nivel nacional sinó que también como resultantes de otras
re-organizaciones en las instituciones públicas, ciertamente contribuyeron a los retrasos en la implementación
puesto que en cada cambio se interrumpe el hilo conductor institucional y todas las partes deben invertir tiempo
en reencauzar coordinadamente las actividades, además de reencauzar el seguimiento a los acuerdos y las
comunicaciones tripartitas.
Entre las circunstancias operativas, es importante mencionar lo referido al equipo de consultore/as contratado/as
como ser el caso de la coordinación nacional y al comunicador/a (cuya contratación aún no se había efectivizado
en diciembre 2013), además de otros puestos como el de sub-coordinación SEAM y asistente técnico INFONA (que
en determinados momentos quedaron vacantes).
Sin embargo, con el cambio de gobierno de agosto de 2013, las nuevas autoridades han reafirmado la necesidad
de que las instituciones funcionen sobre la base de la eficiencia de los procesos y la gestión por resultados, con lo
cual desde el proyecto la implementación de actividades ha mejorado substancialmente, con esa directriz
impulsada incluso desde la mayor instancia del PNC ONU REDD, el Comité Político. En efecto, a diferencia de
gobiernos anteriores, esta instancia ya se ha reunido 3 veces desde el cambio de gobierno en agosto 2013,
imprimiendo una nueva dinámica y señales inequívocas del interés en alcanzar los objetivos del proyecto.
Es importante tener en cuenta que en Abril 2014 se realiza la Revisión de Medio Término, con vistas a evaluar la
marcha del proyecto y su posible extensión, además de proponer ajustes que mejoren su implementación.
En lo que concierne los avances, se destacan los siguientes:
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 Instrumentos claves de política pública generados a través de iniciativas vinculadas al PNC ONU REDD, como
marco para las acciones de cambio climático y REDD en el país: la Política Nacional de Cambio Climático y la
Estrategia Nacional de Mitigación.
 Establecimiento de la estructura “Consejo Nacional Redd+ (CONAREDD+)” para el asesoramiento relativo a
cuestiones REDD, sobre la base de espacios de diálogo pre-existentes en el país y de discusiones técnicopolíticas en estos ámbitos. En las discusiones participaron más de 70 representantes de organismos
gubernamentales, sociedad civil, academia, sector productivo, organizaciones indígenas y organismos
internacionales, entre otros.
 Diseño de la Estrategia Nacional REDD+ iniciado a partir del logro de consenso entre las partes del PNC ONU
REDD sobre la hoja de ruta, la metodología de trabajo (incluyendo conformación de mesas temáticas de
trabajo) y la preparación de información preliminar sobre el estado de los bosques en el país.
 Para contribuir a la preparación de la Estrategia Nacional REDD+, en el segundo semestre del año 2013 inicio de
varias trabajos claves como ser el del análisis de la tenencia de tierras y territorios indígenas, el mapeo de sitios
sagrados indígenas y el análisis de la propiedad del carbono.
 Como parte de la exploración de opciones de estrategia REDD, obtención de productos preliminares en los
temas de análisis de escenarios de deforestación (se cuenta con proyecciones bajo supuestos de “business as
usual”), costos de REDD+ (se ha completado la etapa de análisis de valor neto de trayectorias para las regiones
del Paraguay), beneficios múltiples y propuestas para la implementación efectiva de la Ley 3001 de “Servicios
Ambientales” (incluyendo capacitaciones a funcionario/as de la SEAM y socialización del mecanismo de
aplicación de esta ley ante 70 personas de diferentes sectores).
 Dentro del marco del trabajo sobre mapeo de beneficios no-monetarios de REDD+, producción del primer set
de láminas SIG con información sobre estos beneficios.
 En el marco de la implementación del Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF) y del Inventario Forestal
Nacional (IFN), puesta en funcionamiento de la base de datos OPEN FORIS COLLECT, preparación del manual de
campo (para palmares) y de las planillas de campo, contándose con los resultados de 5 unidades de muestreo.
 Desarrollo de un taller de teledetección con la participación de 16 técnico/as del INFONA y de la SEAM.
 Desarrollo de una variedad de mapas incluyendo de accesibilidad a bosques, de distribución de las 60 unidades
de muestreo, de deforestación simple (año 1990-2011), de dinámica del bosque y mapas base de áreas
protegidas, ecorregiones, humedales, red hidrográfica, densidad de población y carreteras.
 Desarrollo del Taller internacional de salvaguardas sociales, ambientales y de derechos humanos, y diseño de la
hoja de ruta para el establecimiento de un mecanismo de quejas y resolución de conflictos. El evento contó con
la participación de más de 100 representantes de todos los sectores de la sociedad, conformándose una mesa
de trabajo sobre salvaguardas y otra sobre resolución de conflictos que retroalimentarán el proceso de
preparación del Plan Nacional REDD+.
 Desarrollo de sesiones informativas sobre REDD y cambio climático con comunidades indígenas de diferentes
regiones del país, incluyendo el Pueblo Ayoreo Totobiegosode, indígenas en aislamiento voluntario y contacto
inicial. Estos eventos se realizaron en idioma español y guaraní y en casos traducidos en nivaclé, ayoreo y otras
lenguas

2.1.2

Sírvase facilitar una breve evaluación general de las medidas tomadas para garantizar la sostenibilidad
de los resultados del Programa Nacional durante el periodo que se examina. Sírvanse proporcionar
ejemplos en su caso, estos pueden incluir el establecimiento de instituciones de REDD + que se espera
que sobreviva el programa, los reglamentos o las capacidades que se mantendrá en su lugar después de
la finalización del programa. (250 palabras).
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Quizás una de las medidas más importantes para asegurar la sostenibilidad de los resultados del PNC ONU REDD es
la integración de los trabajos resultantes del PNC a otras instancias de planificación nacional, como por ejemplo el
proceso de preparación del Plan Nacional de Desarrollo impulsado por el nuevo Gobierno. Si bien esta integración
ha ocurrido y seguirá ocurriendo a nivel técnico, los próximos pasos tienen que ver con la generación de diálogos a
niveles políticos para lograr la introducción de los conceptos de REDD en las políticas y toma de decisiones
relativas al desarrollo.
Por otro lado, a pesar de los cambios nacionales, institucionales y/u de orden operativo, la consolidación de los
equipos institucionales de trabajo de la SEAM y del INFONA en el marco del PNC ONU REDD, así como la
estabilidad en la estructura de trabajo de la FAPI, han permitido que durante el periodo reportado se estructuren e
implementen un mayor número de acciones que contribuyan al logro de los objetivos propuestos en los
componentes del Programa y garanticen la sostenibilidad de los procesos.
Es importante destacar que la capacitación permanente a funcionarios de la SEAM, el INFONA y la FAPI en temas
vinculados a los componentes del PNC ONUREDD, han facilitado la adecuada apropiación y capacidad necesaria
para la continuidad de las intervenciones que faciliten la implementación efectiva y el logro de los resultados.
Así mismo, los espacios de diálogo, intercambio de experiencias y socialización de productos realizados durante el
periodo de reporte se han constituido en pasos que puedan garantizar la implementación de los componentes del
PNC ONURED y al mismo tiempo mejorar la sostenibilidad de sus resultados.
Si bien aún existen barreras que atravesar particularmente en la coordinación interinstitucional entre la SEAM e
INFONA, las partes toman el dialogo y la negociación permanente como herramientas para reforzar el trabajo
inter-institucional y avanzar sobre la base de consensos técnicos y políticos.
En relación a las actividades relacionadas con el inventario forestal nacional, para promover la sostenibilidad de los
resultados del Programa, se ha buscado generar capacidades en los funcionarios nacionales. Se ha promovido que
sean dichos funcionarios los que coordinen la realización del inventario con la cooperación técnica de la FAO. De
esta manera, un grupo de especialistas fue contratado para trabajar dentro del Instituto Forestal Nacional, junto
con los funcionarios nacionales, propiciando su formación y el desarrollo de destrezas, aunque la coordinación
general de inventario quedó en las manos de los funcionarios de alto nivel de la organización. Por otro lado, se
buscó la dotación de equipo informático y de campo para que los funcionarios puedan desempeñar sus tareas, aún
con la conclusión del proyecto. En relación al sistema nacional de información forestal, se inició por la elaboración
del sistema informático para el inventario forestal, que actualmente está disponible en la organización. Se utilizó
un software libre, y se capacitó en varias ocasiones, a técnicos de la institución, para el desarrollo del sistema de
información. (FAO). La dinámica es similar para el proceso de preparación del PLAN NACIONAL REDD+ y en el caso
de los productos de escenarios de deforestación, costos de oportunidad, beneficios múltiples e involucramiento
del sector privado se trabajo con equipos nacionales de SEAM y ONGs de forma de asegurar capacidad instalada en
el país.
2.1.3

Si hay dificultades en la implementación del Programa Nacional, ¿cuáles son las principales causas de
estas dificultades? Marque la opción más adecuada.
Coordinación con la agencia de la ONU
Coordinación con el Gobierno
Coordinación dentro del Gobierno
Administrativas (Contratación, etc.) /Financieras (manejo de fondos, disponibilidad, revisión del
presupuesto, etc.)
Manejo: 1. Manejo de actividades y productos
Manejo: 2. Gobernanza/Toma de decisiones (Comité para la gestión del Programa/Comité directivo
nacional)
Responsabilidad
Transparencia
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La ausencia de las capacidades técnicas y experiencia a nivel nacional
Dificultad para dibujar las capacidades técnicas y los expertos internacionales
Diseño del Programa Nacional
Externas al Programa Nacional (riesgos y suposiciones, elecciones, desastres naturales, disturbios
sociales)
2.1.4

Si ha marcado casillas en 2.1.3, sírvase describir de manera breve cualquier dificultad interna que
13
enfrente actualmente el Programa Nacional en la implementación de las actividades descritas en el
Documento del Programa Nacional. (200 palabras)
Coordinación dentro del Gobierno.- Como fue mencionado anteriormente, es importante fortalecer el
diálogo y sobre todo, el mecanismo para la toma de decisiones, en relación al programa de las dos
organizaciones gubernamentales de contraparte.
Manejo de actividades y productos. En cuanto más mejora la implementación del PNC ONUREDD, más se
complejiza la coordinación/integración efectiva de los productos y actividades, por lo que se requiere de
la contratación de la coordinación y de los apoyos técnicos, pero además de reforzar los mecanismos de
planificación y monitoreo del proyecto.
Ausencia de las capacidades técnicas y experiencia a nivel nacional.- Efectivamente, el tema REDD es
relativamente nuevo para el país y por consiguiente , hay limitada capacidad disponible a nivel nacional
especialmente en temas como estrategias de REDD, la evaluación de carbono en bosques, los procesos de
consentimiento previo libre e informado en relación a REDD, los sistemas de información sobre
salvaguardias sociales, ambientales y de derechos humanos.
En relación al inventario forestal nacional, una de las mayores dificultades es encontrar profesionales en
el país, que conozcan la temática y puedan participar con su experiencia y conocimientos, en la realización
de las acciones de campo, y posterior análisis de datos e información. También hay muy poca experiencia
en estimación de carbono en biomasa y suelos.

2.1.5

Si ha marcado casillas en 2.1.3, sírvase describir de manera breve cualquier dificultad externa que
14
enfrente actualmente (que no esté causada por el Programa Nacional) que retrase o impida la calidad
de la implementación. (200 palabras)

Como mencionado en el ítem 1.1.a lo largo de la implementación del proyecto existieron variadas circunstancias
nacionales e institucionales que generaron retrasos en la implementación del PNC ONUREDD.
En efecto, los cambios de gobierno (y de línea política) de junio del 2012 y agosto 2013 generaron períodos de
transición con impactos importantes en la toma de decisiones oportunas respecto al proyecto; además, todo el
proceso electoral que culminó en abril de 2013 también contribuyó la merma de actividades en el seno del PNC
ONU REDD, lo cual recién fue regularizándose a mediados del segundo semestre del 2013.
Entre las circunstancias institucionales, los numerosos cambios en los y las integrantes de los equipos
institucionales, no solamente a la par de los cambios a nivel nacional sinó que también como resultantes de otras
re-organizaciones en las instituciones públicas, ciertamente contribuyeron a los retrasos en la implementación
puesto que en cada cambio se interrumpe el hilo conductor institucional y todas las partes deben invertir tiempo
en reencauzar coordinadamente las actividades, además de reencauzar el seguimiento a los acuerdos y las
comunicaciones tripartitas.

13
14

Dificultades enfrentadas por el equipo directamente involucrado en la implementación del Programa Nacional
Dificultades enfrentadas por el equipo causadas por factores externos al Programa Nacional
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2.1.6

Se ruega que describa brevemente las medidas que se toman o se tomarán para eliminar o tratar las
dificultades (internas y externas mencionadas en las preguntas 2.1.3, 2.1.4 y 2.1.5) y descritas en la
secciones anteriores. (250 palabras)

A modo de reducir los impactos de las circunstancias nacionales, institucionales y/u operativas, se plantean las
siguientes medidas:







Facilitar el mayor involucramiento posible del Comité Político para la toma de decisiones oportuna en
aspectos claves relativos a:
o Integración de los trabajos del Proyecto en otras instancias de planificación nacional;
o Contrataciones claves (coordinación, comunicación, asesorías técnicas nacionales e
internacionales..).
Reforzar instancias de planificación y monitoreo de cada una de las partes, a modo de facilitar la integración
oportuna de las actividades del PNC ONU REDD en matrices de planificación con objetivos y metas anuales
conjuntos.
Reforzar al Equipo Técnico Nacional como instancia central de toma de decisiones de índole técnico,
propiciando espacios de diálogo sobre la orientación y productos claves del PNC ONU REDD.
Propiciar la contratación de especialistas internacionales en diversos aspectos de REDD+ que puedan
transferir conocimientos a instancias nacionales. Por ejemplo, el INFONA ha solicitado la incorporación de un
coordinador técnico internacional, para el inventario forestal nacional, con experiencia en otros países, que
ya haya avanzado en la realización de un trabajo de este tipo para REDD.

2.2 Coordinación entre las agencias
El objetivo de las preguntas a continuación es recoger información relevante sobre cómo el Programa
Nacional está contribuyendo al trabajo entre agencias y al lema “Unidos en acción”.
2.2.1

¿El Programa Nacional es coherente con el Programa de la ONU del país o cualquier otro marco de
asistencia de donantes que haya sido aprobado en el país?
Sí
No
Si no, explique por qué y cuáles son las medidas para hacer frente a esta:

2.2.2

¿Qué tipo de mecanismos de coordinación y decisiones han sido implantados para garantizar la
aplicación conjunta? Por favor reflexione acerca de las preguntas anteriores y añada otros comentarios
y ejemplos relevantes si lo considera necesario:

Se ha constituido un equipo técnico nacional que es conformado por delegados de las tres organizaciones de
contraparte involucradas en la ejecución del proyecto. Con este equipo técnico, las Agencias de la ONU que
intervienen en el PNC ONU REDD (FAO, PNUD, PNUMA) acuerdan la ejecución del proyecto. Además, se ha
conformado el Comité Político de Alto Nivel en el cual, las tres agencias son representadas por el Coordinador
Residente de Naciones Unidas, que actúa previa consulta con las partes. Finalmente, las Agencias han acordado la
designación de una agencia líder con taras diferenciadas respecto a la implementación del PNC ONU REDD, como
ser la consolidación de los informes periódicos, la supervisión de la preparación de informaciones globales del PNC
ONU REDD, la atención a la debida consideración a la perspectiva de género y al resguardo de los derechos
humanos, entre otros.
2.2.3

¿Existen recomendaciones para la evaluación del MATE (Método armonizado para la transferencia de
efectivo) que se estén aplicando en la implementación del Programa Nacional por las tres agencias de la
ONU participantes?
Sí
No
Si no, explique por qué e incluya qué recomendaciones de la evaluación del MATE han sido aplicadas o
no:
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Para este Programa no se acordó trabajar a través de transferencias en efectivo a las contrapartes.

2.3 Titularidad nacional15 y eficacia del desarrollo
El objetivo de las preguntas a continuación es recoger información relevante sobre cómo el Programa
Nacional está poniendo en práctica los principios de eficacia a través de una firme titularidad nacional,
uniformidad y armonización de los procesos, así como a través de mutua responsabilidad.
2.3.1

¿El gobierno y otros socios encargados de la implementación tienen titularidad de la implementación
de las actividades y de la entrega de productos?
No
En parte
Sí
Sírvanse explicar qué medidas se han tomado para asegurar la apropiación nacional:
La toma de decisiones políticas y técnicas, a través del Comité Político y del Equipo Técnico Nacional, está
a cargo del gobierno y las contrapartes nacionales, facilitada por la participación permanente de
funcionario/as de las instituciones en la coordinación de actividades, planificación, proceso de
contratación de consultores y adquisiciones de bienes y servicios. Se ha promovido la institucionalización
de los procesos, como una tarea o función de las organizaciones.

2.3.2

¿Se aplica en el proceso del Programa Nacional las directrices del Programa ONU-REDD para el
compromiso de los actores involucrados y las directrices operacionales de pueblos indígenas y otras
comunidades dependientes de los bosques?
No
Parcialmente
Completamente
Por favor explique, entre otras cosas, si el nivel de consultas varía entre los actores involucrados no
gubernamentales:
Las directrices del Programa ONU REDD para el compromiso de los actores involucrados y las directrices
operacionales de pueblos indígenas son parte integral del diseño y de la implementación del PNC ONU
REDD en Paraguay.
Aunque en el 2013 hubo varias jornadas informativas y talleres que involucraban a actores no
gubernamentales, se prevé trabajar este tema muy fuertemente en el 2014 sobre la base de una
propuesta de estrategia de involucramiento de actores preparada a fines del 2013.

2.3.3

¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los actores involucrados no gubernamentales?
Toma de decisión/elaboración de políticas
Administración:
Presupuesto
Contratación
prestación de servicios
Otros, se ruega especifique
Por favor explique, entre otras cosas, si el nivel de participación varía entre los actores involucrados no
gubernamentales:
Como se menciona también en el ítem 3.3.6, actualmente, de los 3 espacios de toma de decisiones
previstos en el proyecto, dos se encuentran constituidos (el comité político y el equipo técnico nacional) y
uno se encuentra en formación (el CONAREDD+). En el Comité Político, están representados el Presidente
de la Organización FAPI, el Presidente del INFONA, la Ministra de la SEAM y la Coordinadora Residente de
las Naciones Unidas. En el Equipo Técnico Nacional , están representadas 2 personas de cada una de las 3

15

La titularidad se refiere a los países que ejercen liderazgo efectivo en las políticas y estrategias, al igual que en las acciones de
coordinación.
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partes nacionales (SEAM, INFONA, la organización FAPI), resultando en 1 de 3 instancias es representante
de pueblos indígenas. Además, la comisión directiva de la FAPI (integrada por 3 líderes indígenas) es parte
activa de las tomas de decisiones en el nivel político y técnico.
A nivel del Comité Político, se toman decisiones que hacen al posicionamiento de REDD o el cambio
climático en la agenda nacional, pero también referente a la marcha general del proyecto, la planificación
de actividades y el presupuesto correspondiente, y en algunos casos contrataciones claves (como la
coordinación nacional y la comunicación); A nivel del Equipo Técnico Nacional, se ha establecido el
mecanismo para la toma de decisiones de índole técnico, que incluyen la aprobación de términos de
referencia, aspectos administrativos, contrataciones, planificación y costeo.
Por otro lado, el CONAREDD+ tiene previsto contar con la participación de 2 redes de organizaciones de la
sociedad civil y 3 redes de organizaciones indígenas que participarán en la definición de sus roles y
responsabilidades.
2.3.4

Basándose en sus respuestas anteriores, describa brevemente la situación actual de los actores
16
involucrados gubernamentales y no gubernamentales en cuanto a la titularidad y responsabilidad del
Programa Nacional. Sírvase dar ejemplos.
Durante el proceso de preparación de la estrategia nacional REDD+ y en general para la implementación
del PNC ONU REDD a partir del 2014, se tiene previsto aplicar el Plan de Involucramiento de actores
culminado en diciembre 2013 que establece los actores claves en el proceso y los objetivos de
participación.
En este plan, se delimita el rol de actores gubernamentales y de actores no-gubernamentales a nivel
central y a nivel local, haciendo un especial énfasis en poblaciones vulnerables.
Por otro lado, si bien la FAPI ha llevado adelante varias jornadas informativas con diferentes
organizaciones indígenas, queda por delante ampliar esta base dentro de la FAPI y a otras organizaciones
que no están nucleadas en la FAPI.
Para ello, a partir de Agosto 2013 se han realizado una serie de reuniones con referentes del Instituto
Paraguayo del Indígena (la autoridad de aplicación de la política indígena) desde su Presidencia y otro/as
representantes de alto nivel, a modo de guiar el involucramiento de las organizaciones indígenas en la
implementación del PNC ONU REDD.
Por otro lado, es importante mencionar que en Mayo del 2013 se ha realizado un diagnóstico/propuesta
para la debida consideración de la perspectiva de género en la implementación de las actividades del PNC
ONU REDD, cuya implementación quedará a cargo de la Coordinación Nacional del proyecto.

3. Indicadores generales de Programa
Esta sección tiene como objetivo agregar información sobre los resultados de las seis áreas de trabajo del
Programa ONU-REDD definidas en la Estrategia del Programa (2011-2015), para las cuales se trabaja a través de los
Programas Nacionales y Global. La información deberá suministrarse de manera acumulativa. Si la información que
se solicita no está disponible en esta fase de implementación del Programa, por favor, seleccione la opción “no se
aplica”.
16

Responsabilidad: Reconocimiento y toma de la responsabilidad por actos, productos, decisiones y políticas así como cumplir
con la obligación de presentar informes, explicar y rendir cuentas por las eventuales consecuencias.
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3.3.1

Número de miembros de personal focal capacitado relativo a MRV y monitoreo:
Mujeres
Número total 15
Hombres
Número total 15
Comentarios:
Si bien en los registros de capacitación MRV no se ha diferenciado la participación de hombres y mujeres,
tanto en las actividades del proyecto, como en estas capacitaciones la participación mayoritaria de las
mujeres, es notoria. La capacitación se ha realizado en cursos en el país y fuera del país.

3.3.2

¿El país cuenta con un sistema funcional de MRV y monitoreo?
Sí
Parcialmente
No
No se aplica en esta fase
Comentarios:
Se está trabajando en el desarrollo de parte de los sistemas

3.3.3

¿El país cuenta con indicadores nacionales propios de gobernanza, desarrollados a través de una
evaluación participativa de gobernanza?
Sí
Parcialmente
No
No se aplica en esta fase
Comentarios:
Se espera contar con indicadores de gobernanza en el segundo semestre del 2014 y/o a partir de los
resultados de la Revisión de Medio Término del PNC ONU REDD.

3.3.4

¿La evaluación participativa de gobernanza recibió el apoyo del Programa ONU-REDD y se incorporó a la
estrategia nacional de REDD+?
Sí
Parcialmente
No
No se aplica en esta fase
Comentarios, incluyendo si la evaluación fue apoyada por otra iniciativa:
Se espera contar con indicadores de gobernanza realizar esta evaluación en el segundo semestre del 2014
y/o a partir de los resultados de la Revisión de Medio Término del PNC ONU REDD.

3.3.5

¿La estrategia nacional de REDD+ incluye medidas anticorrupción, tales como un código de conducta,
prohibiciones de conflictos de intereses, vínculos a marcos existentes contra la corrupción, protección
para denunciantes de irregularidades o aplicación de estándares sociales?
Sí
Parcialmente
No
No se aplica en esta fase
Comentarios:
El diseño de la estrategia nacional REDD+ inició a fines del diciembre 2013, estando prevista la inclusión
de medidas de anti-corrupción.

3.3.6

Número de participantes de pueblos indígenas/sociedad civil representados en la toma de decisiones,
desarrollo de estrategias e implementación de REDD+ en el plano nacional:
Mujeres
Número total 1
Hombres
Número total 5
Comentarios:

Actualmente, de los 3 espacios de toma de decisiones previstos en el proyecto, dos se encuentran constituidos (el
comité político y el equipo técnico nacional) y uno se encuentra en formación (el CONAREDD+). En el Comité
Político, están representados el Presidente de la Organización FAPI, el Presidente del INFONA, la Ministra de la
SEAM y la Coordinadora Residente de las Naciones Unidas. Esto resulta en 1 de 4 instancias es representante de
pueblos indígenas. En el Equipo Técnico Nacional, están representadas 2 personas de cada una de las 3 partes
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nacionales (SEAM, INFONA, FAPI), resultando en 1 de 3 instancias es representante de pueblos indígenas. Además,
la comisión directiva de la FAPI (integrada por 3 líderes indígenas) es parte activa de las tomas de decisiones en el
nivel político y técnico.
En lo que concierne al CONAREDD+ (en formación) se tiene previsto contar con la participación de 2 redes de
organizaciones de la sociedad civil y 3 redes de organizaciones indígenas que participarán en la toma de decisiones
en este espacio de debate y consenso.

3.3.7

Número de procesos de consulta (reuniones, talleres, etc.) que estén en proceso para la preparación y
las actividades de REDD+:
Número total: 10 jornadas informativas en el 2013; unas 10 jornadas previstas en el 2014.
Comentarios:
Hasta la fecha, se han realizado 2 talleres con Gobiernos Locales y unas 8 jornadas informativas en
comunidades indígenas, como preludio de posibles futuras consultas. En el 2014, se tiene previsto
continuar con estas jornadas con participantes de organizaciones indígenas no nucleadas en la FAPI.

3.3.8

Mecanismo de quejas establecido para abordar las inconformidades de las personas que afirmen la
existencia de efectos adversos derivados de la implementación del programa nacional de ONU-REDD:
Sí
Parcialmente
No
No se aplica en esta fase
Comentarios:
En Abril 2013 se realizó un taller internacional sobre salvaguardias sociales, ambientales y de derechos
humanos, que incluyó discusiones sobre mecanismos de quejas y de resolución de conflictos, quedando
conformadas dos mesas de trabajo que se activarían al iniciarse el diseño de la Estrategia Nacional REDD+.
El diseño de la estrategia nacional REDD+ inició a fines del diciembre 2013, estando previsto trabajar en
forma coordinada con las dos mesas de trabajo mencionadas en el párrafo anterior.

3.3.9

El país ha decidido poner en práctica el consentimiento libre, previo e informado para la
implementación de la preparación o las actividades de REDD+ que tengan un impacto en los pueblos
indígenas o territorios de comunidades locales, sus recursos, medios de subsistencia e identidad
cultural:
Sí
Parcialmente
No
No se aplica en esta fase
Comentarios:
El consentimiento previo libre e informado para la implementación de la preparación o a las actividades
REDD+ está previsto desde la fase de diseño del proyecto; hasta la fecha, se han realizado varias
actividades, incluyendo las jornadas informativas mencionadas en el ítem 3.3.7 que sirven de base para
las discusiones sobre el CPLI.

3.3.10

El país está aplicando salvaguardas para los servicios del ecosistemas y los riesgos y beneficios
vinculados a medios de subsistencia:
Sí
Parcialmente
No
No se aplica en esta fase
Comentarios:
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En Abril 2013 se realizó un taller internacional sobre salvaguardias sociales, ambientales y de derechos
humanos, que incluyó discusiones sobre mecanismos de quejas y de resolución de conflictos, quedando
conformadas dos mesas de trabajo que se activarían al iniciarse el diseño de la Estrategia Nacional REDD+.
En el 2014, se tiene previsto avanzar en las discusiones sobre este tema y el diseño de un sistema de
información sobre salvaguardas sociales, ambientales y de derechos humanos.
3.3.11

Aplicación de los principios y criterios sociales del Programa ONU-REDD:
Sí
Parcialmente
No
No se aplica en esta fase
Comentarios:

3.3.12

El sistema de distribución de beneficios de REDD+ contribuye al desarrollo incluyente , con una
18
19
referencia específica a políticas a favor de los pobres y la inclusión de las cuestiones de género
Sí
Parcialmente
No
No se aplica en esta fase
Comentarios:

3.3.13

El país está adoptando el conjunto de herramientas sobre beneficios múltiples:
Sí
Parcialmente
No
No se aplica en esta fase
Comentarios:

3.3.14

Las estrategias nacionales o subnacionales incorporan las inversiones por REDD+ como un medio de
20
transformación de sectores relevantes :
Sí
Parcialmente
No
No se aplica en esta fase
Comentarios:
En políticas sectoriales se hace referencia a los servicios ambientales como mecanismos para coadyuvar
con el desarrollo nacional. No obstante, con relación a REDD específicamente, no ha sido considerado un
medio de transformación de sectores relevantes.

3.3.15

Los acuerdos de inversión reciben apoyo o son influidos de manera que se pueda aprovechar REDD+
como un catalizador hacia la economía verde:
Sí
Parcialmente
No
No se aplica en esta fase

17

17

El desarrollo incluyente es aquel en que los grupos marginados participan y del cual se benefician sin importar su
género, grupo étnico, edad, orientación sexual, discapacidad o nivel de pobreza. El desarrollo incluyente implica la
participación y la distribución de beneficios. Por una parte, éste garantiza que todos puedan ser partícipes del
proceso de crecimiento tanto en lo relativo a la toma de decisiones como en el crecimiento mismo; por otra, se
garantiza que todos compartan de manera equitativa los beneficios derivados de éste.
18
Las políticas a favor de los pobres son aquellas cuyo enfoque son los pobres (ej. beneficiar más a éstos que a los
grupos que no viven en la pobreza) o que, de manera general, se centran en reducir la pobreza. También hay un
consenso general que establece que los procesos de políticas a favor de los pobres son aquellos que permiten a
éstos involucrarse de manera directa en los procesos de políticas, o bien, que por su naturaleza y estructura
generen resultados que los beneficien.
19
La intención general de incorporar el género en el medio ambiente y la energía es garantizar que se incluyan las
cuestiones de igualdad de género en los sistemas de planificación en todos los niveles y que se expanda tanto el
acceso de las mujeres a los mecanismos de financiación como la dirección de dicha financiación hacia áreas que las
beneficien. Las herramientas de inclusión de género abarcan análisis de género, datos desglosados por género y
enfoques de participación que consideren a las mujeres de manera explícita.
20
Los sectores relevantes incluyen a aquellos que se relacionen con los bosques y el uso de la tierra; por ejemplo,
la energía, la agricultura, la minería, el transporte y la planificación del uso de la tierra.
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Comentarios:

4. Lecciones aprendidas
Si bien es importante el involucramiento de las autoridades nacionales en todas las instancias de planificación,
coordinación y ejecución del Programa, en un país con permanentes cambios de autoridades, es necesario buscar
una situación intermedia, en la cual un equipo permanente de consultores –incluyendo una figura de coordinación
nacional - altamente especializados, trabajando en la institución de contraparte, pueda dar cierta continuidad a los
trabajos realizados. Lo anterior evitará los constantes reinicios, y por lo tanto, atrasos sustanciales en la ejecución
del Programa.
Asociado a lo anterior, considerando los constantes cambios políticos, es necesario que los acuerdos a los que se
lleguen en el proceso de planificación y ejecución del programa, sean adecuadamente redactados y registrados,
para que de esta manera, se evite retomar procesos deliberativos sobre temas ya discutidos y decisiones ya
alcanzadas.
Otras lecciones aprendidas incluyen:
 La participación activa de actores no gubernamentales, como la FAPI, en las instancias de decisión e
implementación del programa aseguró la continuidad de dicho programa a pesar de los frecuentes cambios de
gobierno y de equipos técnico.
 La conformación de un equipo técnico y directivo, que incluye instituciones que nunca habían coimplementado un proyecto, es una experiencia muy novedosa en Paraguay. Sin embargo, varios meses fueron
necesarios para encontrar un mecanismo de gobernanza y de liderazgo que permita agilizar la implementación
del programa. La articulación entre equipo técnico, comité político y la coordinación del programa requiere
lineamientos claros, detallando mandatos y responsabilidades de cada uno, y una delegación de autoridad
adecuada.
 El involucramiento de las altas instancias en la implementación del programa es esencial para generar
directrices claras hacia el equipo técnico y la unidad de implementación del programa.
 Todos los esfuerzos de información y capacitación realizados hasta la fecha fueron útiles y constructivos, pero
ahora se necesita avanzar con la definición de la estrategia nacional REDD+ para poder enfocar más
precisamente la comunicación, las capacitaciones y las posibles consultas según las opciones estratégicas y sus
posibles implicaciones.
 Durante la implementación del programa, se sumaron paulatinamente varios actores y sectores a la discusión
sobre REDD, bosque y cambio climático, y hay perspectivas interesantes para seguir involucrando otros actores
y sectores críticos como planificación, energía, agricultura. Esto demuestra el interés de estos actores para la
problemática y debería facilitar el futuro dialogo nacional que se plantea apoyar en el marco de la elaboración
del plan nacional de desarrollo 2030, que se basa en la política nacional de cambio climático aprobada en 2013.
 REDD+ es una oportunidad para movilizar fondos que podrán contribuir a la implementación del plan nacional
de desarrollo 2030 que se está elaborando.
 El interés del Paraguay en trabajar con los sojeros y ganaderos en el marco de un proyecto PNUD-GEF Green
Commodities, es una oportunidad para generar plataformas como la de la soja responsable, que van a
contribuir a los esfuerzos de reducción de emisiones de deforestación a nivel nacional.
 La ausencia de una única definición de bosque a nivel nacional, y la falta de integración de instancias nacionales
a cargo de generar información geográfica, fragilizan la capacidad del país en implementar un programa
nacional REDD+ sobre la base de informaciones homologadas y uniformes.
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5. Información de la contraparte del gobierno
El objetivo de esta sección es permitir que la contraparte del gobierno proporcione su evaluación, así
como información adicional o complementaria a la Sección 1-2 que ha sido completada por las tres
agencias de la ONU participantes.
Comentarios de la SEAM:
La SEAM en el período de reporte ha consolidado su equipo de trabajo, con la designación, vía Resolución
institucional, de funcionarios técnicos responsables de la implementación de cada uno de los componentes del
PNC ONUREDD. Gracias al apoyo de las agencias, PNUD, PNUMA y FAO se ha capacitado y brindado un
acompañamiento constante a este equipo conformado.
La preparación del Plan Nacional REDD+ y la conformación del CONAREDD, son dos prioridades para la SEAM
en la implementación de los componentes del PNC ONUREDD, por lo cual en el periodo de reporte, se ha
realizado la planificación de las actividades de forma a agilizar el desarrollo de las mismas durante el primer
semestre del años 2014, atendiendo a los ajustes en las distintas instituciones de gobierno, posterior al cambio
de gobierno ocurrido en agosto del 2013.
Durante el año 2013, se ha trabajado particularmente en la consolidación de la coordinación interinstitucional
entre la SEAM e INFONA para el logro de los objetivos del proyecto. Estas acciones han tenido su fruto con el
acuerdo de los aspectos vinculados al Inventario de Bosques y Carbono para su implementación en la fase
piloto, respetando los acuerdos establecidos en el documento del PNC ONUREDD.
Para la Secretaría del Ambiente, es muy importante resaltar que a la fecha del reporte del presente informe se
han logrado avances considerables en el fortalecimiento de las capacidades nacionales. A los efectos de
coordinar las actividades vinculadas a REDD y optimizar los resultados, el equipo de trabajo del PNC ONUREDD
se encargará de dar seguimiento a las demás iniciativas vinculadas al tema en particular aquellas de la
cooperación bilateral de Japón como Preservación Forestal y MRV con el Instituto de Investigación Forestal del
Japón – FFPRI.
Lo expresado en los anteriores párrafos ha permitido a la SEAM consolidar su posición como Autoridad
Ambiental Nacional que beneficie al cumplimiento de los objetivos del PNC ONUREDD.
Comentarios del INFONA:
Es importante destacar que pese a los cambios políticos y de gobierno acontecidos en el paìs, la institución ha
realizado esfuerzos significados en sostener y mantener las actividades inherentes al Programa.
Como una de las consecuencias de los constantes cambios e indefiniciones, es que prácticamente al término
del Programa, se está contando con una persona responsable del área de comunicación y aún en trámites el
proceso de contratación de la persona para desempeñar la función de Coordinación Nacional del programa
Además es necesario mejorar la comunicación interinstitucional, situación que actualmente está en proceso de
mejora. En este contexto, se debe mencionar la necesidad de fortalecimiento de las capacidades
institucionales para el diálogo, debate y acuerdos que requiere el programa.
También es importante mencionar que para un mejor logro de los resultados del programa, a más de lo
mencionado anteriormente, es necesario visualizar una mejor coordinación entre las Agencias de NNUU
participantes
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6. Información sobre otros actores involucrados no gubernamentales
El objetivo de esta sección es permitir que los actores involucrados no gubernamentales proporcionen
su evaluación, así como información adicional o complementaria a la Sección 1-2 que ha sido
completada por las tres agencias de la ONU participantes. Se ruega pidan un resumen de los actores
involucrados, comités y plataformas ya existentes.
Comentarios de la FAPI:
La articulación con los órganos de gobierno en varias oportunidades ha sido bastante difícil por todos los
cambios políticos y técnicos sufridos en este proceso de transición. Cabe destacar sin embargo que para la
FAPI ha sido fundamental el taller sobre salvaguardas y mecanismos de resolución de conflicto. Dicho taller fue
emprendido y llevado a cabo por el gran interés de la FAPI de contar con elementos claves para la construcción
del sistema de información de salvaguardas.
Otro elemento a ser destacado que en varias oportunidades ha sido importante el esfuerzo realizado para
posibilitar la participación de varias otras organizaciones de la sociedad civil. Siendo una de las más exitosas el
taller de “participación de actores claves” llevada a cabo en el segundo semestre del 2013.
Un tema pendiente es una mayor articulación no sólo de las entidades públicas sino además de las y con las
organizaciones del sistema de naciones unidas.
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