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Lista de Abreviaciones 
 

 
 
 
 
AFD  Agencia Financiera para el Desarrollo 
BPMF  Bosques Plantados Multifuncionales 
BNF  Banco Nacional de Fomento 
CFI  Corporación Financiera Internacional (IFC) 
FAO  Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación 
FVC  Fondo Verde del Clima 
INFONA Instituto Forestal Nacional 
MAG  Ministerio de Agricultura y Ganadería 
MAS  Marco Ambiental y Social 
PROEZA Proyecto Pobreza, Reforestación, Energía y Cambio Climático 
PS Normas de Desempeño de la Corporación Financiera Internacional (Performance 

Standards) 
SAS  Secretaria de Acción Social 
SEAM  Secretaría de Ambiente 
SGAS  Sistema de Gestión Ambiental y Social (ESMS) 
STP   Secretaria Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social 
VMME   Viceministerio de Minas y Energía 
MOPC  Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones  
ITAIPU  Itaipú Binacional  
BM  Banco Mundial  
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1. Introducción 
 
El proyecto PROEZA constituye el primer esfuerzo del Gobierno de Paraguay en encarar sus 
Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC) a través del Fondo Verde del Clima (FVC). 
En este sentido prevé generar beneficios globales y nacionales de adaptación y mitigación al 
cambio climático combinado con la generación de servicios ambientales, bioenergía y 
reducción de pobreza. Esto lo busca lograr a través de tres ejes claves que incluyen 
plantaciones a pequeña escala en el paisaje con productores pobres, plantaciones medianas 
bioenergéticas en sistemas amigables con el ambiente (especialmente manteniendo 
corredores de biodiversidad y bosques ribereños que protejan las cuencas) y capacidades 
institucionales fortalecidas para apoyar técnicamente a los productores con estándares de 
calidad y buenas prácticas forestales, ambientales y sociales. 
 
El proyecto por sus características busca generar beneficios ambientales y sociales en los 
sectores más empobrecidos del país en una región geográfica altamente degradada y 
deforestada de Paraguay, la Región Oriental al este del Río Paraguay. Aunque el proyecto 
prevé impactos positivos se deben considerar algunos impactos al ambiente y la salud 
humana que pueden generarse con actividades forestales. 
 
Este documento se ha preparado para asegurar que las inversiones sean consistentes con 
los principios y las políticas ambientales del FVC como también de la Organización de 
Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO). Además, deben estar alineados 
con las políticas nacionales, leyes y regulaciones ambientales y sociales. Se ha preparado a 
este fin un Marco Ambiental y Social (MAS) basado en estos lineamientos para asegurar: 

 Incorporar un proceso de evaluación de los riesgos e impactos ambientales y 
sociales potenciales a los sub-proyectos apoyados por el FVC 

 Establecer medidas para la manejo y mitigación de impactos en dichos proyectos 

 Incluir un marco de participación ciudadana y consulta (consentimiento previo libre 
e informado en caso de Pueblos Indígenas) para asegurar los proyectos responden y 
se diseñan acorde las necesidades de los beneficiarios 

 Plantear medidas de generación de capacidades en gestión ambiental y social tanto 
para los beneficiarios como también otros participantes del proyecto incluyendo las 
instituciones públicas incluidas en la supervisión del proyecto. 

 Incorporar medidas de monitoreo y evaluación de impactos para asegurar que los 
sub-proyectos son llevados al terreno en forma adecuada según las políticas y 
mejores prácticas. 

 Desarrollar y potenciar las capacidades institucionales para la redacción, 
cumplimiento y/o aplicación de estándares de cumplimiento de los componentes. 

  



 pág. 5 Marco Ambiental y Social Proyecto PROEZA 

2. Descripción del Proyecto PROEZA 
 
El Proyecto PROEZA tiene como objetivo aumentar la resiliencia y mejorar la calidad de vida 
de familias vulnerables y reducir la pérdida de cobertura forestal en áreas ambientalmente 
vulnerables de la Región Oriental del Paraguay, lo cual será realizado a través de tres 
componentes.  
 
Las intervenciones del proyecto se enfocarán en 64 distritos ubicados en 8 departamentos 
(Concepción, San Pedro, Canindeyú, Caaguazú, Guairá, Alto Paraná, Caazapá e Itapúa) de la 
Región Oriental donde la densidad de carbono en biomasa, el índice de pobreza, el riesgo 
de futura deforestación y la cercanía a la industria consumidora de leña están clasificados 
como altos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Área proyectada 
Departamentos:  
• Concepción  
• San Pedro 
• Canindeyú 
• Caaguazú 
• Guairá 
• Caazapá 
• Itapúa 
• Alto Paraná 
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El diseño del proyecto presenta una estructura innovadora de gobernanza, ejecución e 
implementación para garantizar y optimizar la coordinación intersectorial, ejecución rápida 
y gestión transparente, la cual se desarrolla de la siguiente manera: seis ministerios y 
oficinas públicas responsables en las áreas de agricultura, silvicultura, protección social, los 
pueblos indígenas, y medio ambiente supervisaran y controlaran la ejecución del proyecto a 
través de un Comité Directivo Interministerial (CD), presidido por la Secretaria Técnica de 
Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP). 
 
Para lograr un rápido despliegue de recursos técnicos y financieros en la implementación 
del proyecto sin reducir la eficiencia o el control, el CD delegará la gestión administrativa y 
financiera del proyecto a una institución financiera privada a través de la figura de un 
fideicomiso, que a su contratará a una Gerenciadora para la ejecución directa del proyecto, 
por medio de la contratación y supervisión de los proveedores privados de servicios 
técnicos, sociales y financieros, a cargo de la ejecución de las actividades del proyecto.   
 
Una innovación pionera es la delegación de las responsabilidades financieras y gerenciales 
del proyecto a entidades especializadas del sector privado con un componente 
complementario de fortalecer las capacidades de las instituciones públicas en la supervisión 
y orientación estratégica, dirección, auditoria, control y aplicación de leyes ambientales y 
forestales. 
 
a. Componente 1 
 
El Componente “Plantando Futuro” se enfocará a los 62.100 hogares en situación de 
pobreza extrema y vulnerables apoyados por el programa de protección social Sembrando 
Oportunidades del Gobierno de Paraguay, específicamente bajo el programa Tekoporã, a 
través del cual los beneficiarios reciben transferencias monetarias condicionadas a objetivos 
de bienestar social, principalmente objetivos de educación y salud.  
 
Se asume que el 75% de hogares en pobreza extrema y pobreza de la encuesta Ficha Social 
de la STP estarían interesados en participar en el proyecto PROEZA, lo cual resulta en 62.100 
hogares, aproximadamente 318.570 mujeres, hombres y niños (5.1 personas/hogar).   
 
PROEZA mejorará la resiliencia ambiental y social de estas familias al ofrecer asistencia 
técnica e incentivos económicos para establecer sistemas agroforestales climáticamente 
inteligentes o bosques plantados multifuncionales en sus fincas, en un área de 0.8 has. en 
promedio por familia, con un total de aproximadamente 50.700 has.   
 
Seis de los sistemas de producción climáticamente inteligentes más exitosos se llevarán a 
escala con este proyecto: 

 Mezclas de especies de árboles nativos con clones de eucalipto de rápido 
crecimiento (20% y 50%) combinados en fajas en Bosques Plantados 
Multifuncionales (BPMFs) proporcionan no sólo leña y madera sino también 
productos forestales no madereros y bienes públicos ambientales, protegen el suelo, 
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los cursos de agua y el microclima del agro-ecosistema reduciendo la vulnerabilidad 
a la sequía y los eventos climáticos extremos. Diez especies prometedoras de 
árboles nativos se han evaluado a través del estudio de factibilidad que se incluirá en 
los BPMFs, aunque los modelos están abiertos a incluir otras especies nativas 
dependiendo de la demanda y el interés de los beneficiarios, siempre que se 
conceda la multifuncionalidad del BPMF. 

 Restauración de las tierras forestales degradadas mediante la promoción asistida 
por los agricultores de la regeneración natural de las especies arbóreas nativas. Para 
restablecer el bosque y su productividad se capacitará a los agricultores y se les 
otorgará incentivos para emprender diversas medidas, incluyendo el primer 
inventario de árboles jóvenes, podas, liberación y recortes de mantenimiento. 

 El cultivo de Yerba Mate bajo el dosel de bosque natural degradado. 

 Sistemas agroforestales inteligentes para el clima con especies arbóreas nativas 
plantadas, Eucaliptos, combinados con producción de cítricos o plantas de yerba 
mate. 

 
Estos sistemas de producción (y sus combinaciones) buscan mejorar la resiliencia 
económica y ambiental de los hogares vulnerables proporcionando leña e ingresos a corto 
plazo, y acumulando capital en el stock de árboles en crecimiento en el mediano y largo 
plazo. BPMFs sirven como cajas de ahorro de las familias rurales pobres que pueden cortar 
y vender árboles valiosos individuales cuando hay un gasto imprevisto. Pero también crean 
un microclima que aumenta la capacidad del agroecosistema del hogar para retener la 
humedad, prevenir la erosión del suelo y regular el ciclo del agua. 
 
b. Componente 2 
 
En el 2013, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones a través del Viceministerio de 
Minas y Energías publicó con el apoyo de la GIZ, Universidad de Hamburgo, Universidad 
Nacional de Asunción y UNIQUE – Wood, datos referentes a la demanda de biomasa sólida 
en Paraguay, ubicando a la misma entre 9,9 y 13,94 millones de toneladas (página 26). Se 
recomendó en el trabajo, que para cubrir de manera sustentable esta brecha, se 
necesitarían entre 333.333 a 433.333 hectáreas de plantaciones forestales de rápido 
crecimiento y alto rendimiento cada año. El sector privado está comenzando a responder a 
esta demanda, no sólo porque es una oportunidad de negocio, sino también porque los 
comerciantes internacionales de granos y soja solicitan cada vez más a sus proveedores que 
demuestren que la leña utilizada para secar estos productos es de origen responsable y 
trazable. 
 
El Componente 2 consiste en $40 millones de financiamiento paralelo con recursos del 
presupuesto nacional a través de los cuales se introducirán reformas institucionales e 
instrumentos financieros para incentivar la reforestación en el sector privado en 
propiedades medianas y grandes. A través de este componente del proyecto, el Gobierno 
de Paraguay quiere ofrecer una fuerte señal al sector privado, a través de diferentes 



 pág. 8 Marco Ambiental y Social Proyecto PROEZA 

herramientas financieras, para aumentar la producción de biomasa de una manera más 
ambientalmente sostenible.   
 
Aunque pequeño, este componente tiene como objetivo pavimentar el camino para 
reforestación en el sector privado en Paraguay, donde aún se necesita crear una cultura de 
inversión a largo plazo en la silvicultura sostenible. También introducirá ajustes normativos 
e institucionales para mejorar el clima de negocios para la reforestación, ya que el Gobierno 
planea preparar una propuesta de proyecto de reforestación adicional para alcanzar el 
objetivo del Programa Nacional de Reforestación de 450.000 ha. 
 
A través de este componente, el proyecto también apoyaría las capacidades de INFONA y 
SEAM para la aplicación de la ley forestal y ambiental para asegurar el cumplimiento de la 
reserva legal forestal obligatoria y la restauración de las zonas ribereñas. 
 
c. Componente 3  
 
El tercer componente del proyecto prevé el fortalecimiento institucional del Instituto 
Forestal Nacional (INFONA), la Secretaria de Acción Social (SAS), el Viceministerio de Minas 
y Energías del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y la Secretaria del Ambiente 
(SEAM), particularmente en las áreas de planificación estratégica, seguimiento de 
proyectos, evaluación y supervisión. Asimismo, se fortalecerán las capacidades de las 
instituciones públicas en la dirección, auditoría, control y aplicación de leyes ambientales y 
forestales, con esquemas de protección social, así como la aplicación de normativas 
emergentes para el sector energético.  
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3. Descripción del área de intervención del proyecto – Línea de base 
 

a. Aspectos Ambientales 
i. Clima 

El clima en la zona donde será desarrollado PROEZA es clasificado como sub-tropical 
húmedo. La distribución espacial de la precipitación, según mediciones históricas del 
periodo 1971 – 2000, indica que el total varía entre 1.200 mm/año a 1.800 mm/año, siendo 
mayores los índices de precipitación a medida que se avanza de Oeste a Este. En general, en 
toda la Región Oriental del país los valores máximos de precipitación ocurren durante los 
meses de noviembre, octubre, marzo y abril (Monte Domecq y Báez, 2001). 
 
 

 
Figura 1. 

Distribución 
espacial 

media anual 
de la 

precipitación 
en Paraguay, 
periodo 1961-

1990. 
Fuente: DMH 
– DINAC, FP – 
UNA (2001) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La temperatura media anual en la zona es de 22ºC, siendo la media de 29ºC para el mes 
más caluroso (enero) y de 19ºC para el más frío (julio) del año (DGEEC, 2002). 
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Figura 2. Distribución espacial de los excesos y déficits hídricos medios anuales en 

Paraguay, periodo 1961-1990. Fuente: DMH – DINAC, FP – UNA (2001) 
 
La evapotranspiración anual es de alrededor de 1.000 mm/año, resultando un exceso 
hídrico anual para la zona de entre 300 a 800 mm, en tanto que el déficit entre 0 y 200 mm 
por año (Monte Domecq y Báez, 2001).  
 

ii. Suelos 
La Región Oriental cuenta principalmente con suelos ricos en hierro y arcilla que fueron 
originados a partir de rocas volcánicas, tales como granito, basalto y arenas. Son suelos 
generalmente fértiles, especialmente en la zona sur del país, y sobre ellos se encuentran 
antiguos bosques exuberantes. Esta región, sin embargo, está expuesta a la erosión a causa 
de la deforestación y de las frecuentes lluvias (Naumann y Coronel, 2008).  La zona norte del 
país tiene drenaje hacia el Río Apa, un tributario del río Paraguay, donde existen influencias 
de suelos calcáreos. En la parte sur de la cuenca yace un gran territorio compuesto de 
suelos hidromórficos de color gris. Los suelos de la cuenca del Río Paraná son de origen 
volcánico; estos suelos son profundos, arcillosos y de color rojo. 
 
En la Figura 3, se pueden observar los distintos usos del suelo en el Paraguay, y en la zona 
de PROEZA, los principales usos son: 

 Uso Ganadero (Pasturas Naturales e Implantadas) 

 Uso Agrícola Mecanizado  

 Uso Agrícola No Mecanizado  

 Áreas urbanas  

 Bosques nativos continuos  

 Áreas Protegidas  
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Figura 3. Mapa de Uso de Suelo Paraguay. 
Fuente: STP (2012) 

 
La degradación de los suelos a causa de la deforestación es probablemente el más claro 
ejemplo de una problemática ambiental con un impacto directo sobre las comunidades 
rurales en el área de influencia del Proyecto, siendo esta situación particularmente 
dramática, por la fragilidad de sus suelos (PRODERS 2012). 
 
El uso de prácticas tradicionales sobre sitios ambientalmente frágiles son las causas de una 
creciente erosión de los suelos y de la alteración de los ciclos hidrológicos que han 
contribuido a una creciente declinación de la productividad y más grave aún de la seguridad 
alimentaria de las comunidades rurales más pobres, situación que muchas veces los empuja 
a buscar nuevas tierras para su sobrevivencia (PRODERS 2012). 
 

iii. Agua y recursos hídricos 
El Paraguay pertenece en su totalidad a la Cuenca del Río de la Plata, una de las más 
extensas y de mayor caudal del continente americano. Es un país rico en recursos hídricos 
superficiales y subterráneos, contando con una disponibilidad de 63.000 m3/hab/día. Del 
total de la mencionada cuenca, la vertiente del río Paraná representa el 58%, con una 
superficie de 1.510.000 km2 y el Paraguay el 42% con 1.095.000 km2. (Tercera Comunicación 
Nacional de Cambio Climático 2016).  
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Los ríos principales y de mayor caudal son el río Paraguay y el río Paraná, con una extensión 
total de 2.600 y 4.500 km respectivamente. El Río Paraguay divide el territorio del país en 
las regiones Oriental y Occidental y es navegable por buques de mayor calado. En lo que 
respecta a su recorrido por el territorio nacional, se extiende desde el norte del Chaco hasta 
su confluencia con el Río Paraná al sur del país en el departamento de Ñeembucú. 
Tributarios importantes son los ríos Apa, Tebicuary, Aquidabán y el Pilcomayo (Naumann y 
Coronel, 2008).   
 
Por su parte, el Río Paraná constituye el límite del territorio nacional desde el norte de la 
Región Oriental en el departamento de Amambay en la frontera con Brasil hasta el sur en el 
departamento de Ñeembucú en la frontera con Argentina. En su curso, se encuentra 
construida la represa hidroeléctrica Binacional Itaipu (compartida con el Brasil) y la represa 
hidroeléctrica Binacional Yacyretá (compartida con la Argentina).  
 
La Figura 4 resume los principales recursos hídricos con los que cuenta el Paraguay.  
 

 
Figura 4. Mapa Hidrográfico del Paraguay 
Fuente: Secretaría del Ambiente (2016) 
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iv. Biodiversidad y Bosques 
En el país se encuentra una elevada diversidad biológica florística, porque confluyen cuatro 
grandes eco regiones, el Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAPA), el Chaco, (Seco y 
Húmedo), el Pantanal y el Cerrado, que albergan un mosaico de ecosistemas muy diversos, 
producto del proceso evolutivo del clima pasado y actual. La gran diversidad de especies, 
comprende formaciones boscosas con alta diversidad biológica. También humedales 
integrados por un complejo de pastizales y bosques sujetos a inundaciones periódicas con 
gran diversidad de aves migratorias y peces. En estas eco regiones se estima que existen 
unas 8.000 a 13.000 especies de plantas y 100.000 especies de invertebrados, de estas han 
sido identificadas 4.490 plantas, 2.434 invertebrados, 297 especies de peces, 681 de aves, 
182 de mamíferos, de 159 reptiles y 85 de anfibios (MNHNP, 2015). 
 
La tasa actual tasa de deforestación sitúa a Paraguay como el sexto país del mundo con 
mayor reducción de bosques, con la pérdida de unas 325.000 hectáreas anuales, según la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2014). Esto 
ya incluye las dos regiones de la República, o sea la Occidental que es el Chaco y la Oriental. 
La tasa de deforestación sitúa a Paraguay como el sexto país del mundo con mayor 
reducción de bosques, con la pérdida de unas 325.000 hectáreas anuales, según la FAO. A 
través de la implementación de PROEZA, el no generará una problema ambiental adicional, 
al problema ya existente de alteración del ecosistema natural y la pérdida de cobertura 
forestal, se lograrán importantes resultados y avances para la recuperación y recomposición 
de la diversidad florística y faunística.  
 
Por último, el PNC ONU-REDD+ Py/SEAM/INFONA/FAPI (2016) presenta el comportamiento 
de la deforestación para los periodos 2000-2005-2011 y 2011-2013-2015 (Figura 5). 

 
Figura 5. Comportamiento de la deforestación para los periodos 2000-2005-2011 y 2011-

2013-2015. Fuente: PNC ONU-REDD+ Py/SEAM/INFONA/FAPI (2016) 
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El Paraguay se encuentra dividido en 11 Eco regiones por Resolución SEAM N° 614/13 "Por 
la cual se establecen las Eco regiones para la Regiones Oriental y Occidental del Paraguay", 
6 (seis) de las cuales se encuentran en la Región Oriental y 5 (cinco) en la Región Occidental.  
 
Las Eco regiones albergan diversos ecosistemas dentro de cada uno de ellos que 
caracterizan la diversidad nacional y sirven de sustento para numerosas especies de fauna y 
flora. La Figura 5 ilustra la ubicación de las eco regiones en el territorio nacional.  
 
El Proyecto PROEZA abarca las siguientes eco regiones:  
1) Ecoregión Aquidabán, con una Superficie de 10,700 Km2. 
2) Ecoregión Alto Paraná con una Superficie de 33.510 Km2. 
3) Ecoregión Selva Central, con una Superficie de 38.400 Km2. 
4) Ecoregión Litoral Central, con una Superficie de 26.310 Km2. 
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Figura 6. Eco Regiones del Paraguay. Fuente: Secretaría del Ambiental (2013). Resolución Nº 
614/13 

 
En cuanto a los ecosistemas y la biodiversidad que en ellos habita, el Paraguay cuenta con 
un sistema de áreas protegidas de 50 Áreas Silvestres Protegidas con una superficie total 
de 6.066.207 ha, que representa el 14,9% de la superficie total del territorio paraguayo 
según reporte del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (SINASIP) (2007). Uno de 
los mayores problemas que amenaza a los ecosistemas y la biodiversidad es la 
deforestación.  
 
EL PNC ONUREDD+ Py/SEAM/INFONA/FAPI (2016) confirma lo anterior con la afirmación 
que “Las consecuencias ambientales se traducen en pérdida de la diversidad biológica, 
alteración de los servicios proveídos por los bosques como la regulación de la temperatura, 
regulación hídrica y la reducción de los sumideros. La disminución de los sumideros de 
Dióxido de Carbono (CO2) causa el aumento del nivel de éste y otros gases de efecto 
invernadero (GEI) en la atmósfera y en consecuencia mayor calentamiento global” (SEAM, 
2016). 
 

Se ha constatado que dentro de la zona de PROEZA, existen 11 (once) Áreas Silvestres 
Protegidas (ASP). En general, en la Figura 7 puede observarse las ASP ubicadas dentro de la 
zona de influencia de PROEZA, son: 
- Nº 12, Parque Nacional San Rafael, de manejo público. 
- Nº 13, Parque Nacional Caazapá, de manejo público. 
- Nº 35, Reserva Privada Tapyta, de manejo privado.  
- Nº 23, Reserva Ecológica Capiibary, de manejo público.  
- Nº 28, Paisaje Protegido Cerro Dos de Oro, de manejo público.  
- Nº 14, Reserva de Recursos Manejados Yvyturuzú, de manejo público. 
- Nº 31, Monumento Natural Isla Susu, de manejo público.  
- Nº 42, Reserva Privada Tagatiya mí, de manejo privado.   
- Nº 40, Reserva Privada Cerrados del Tagatiya, de manejo privado. 
- Nº 34, Reserva Privada Ka’i Rague, de manejo privado. 
- Nº 48, Reserva Privada Laguna Blanca, de manejo privado. 
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Figura 7. Áreas Silvestres Protegidas del Paraguay. 

Fuente: SEAM, 2014. 
 
 

b. Aspectos Sociales 
i. Perfil de los beneficiarios 

El acelerado crecimiento de la población rural en las últimas décadas ha llevado a que 
muchos pequeños productores rurales hayan sido conducidos hacia una paupérrima vida de 
subsistencia en tierras marginales de las zonas rurales. 
 
Desde otro punto de vista, Paraguay es un país pluricultural y bilingüe; la población indígena 
actual representa sólo el 1,6% del total, pero un elevado porcentaje de los habitantes tiene 
ancestros indígenas; la población restante está compuesta por inmigrantes de varios 
orígenes (STP-DGEEC, 2015). 
 
Paraguay es uno de los países de mayor desigualdad en América Latina. Una de las razones 
de la persistencia de los altos niveles de pobreza radica en la inequitativa distribución de los 
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ingresos entre la población. El coeficiente de Gini (2015) sitúa al Paraguay en 0,4714 (STP-
DGEEC, 2015).  
 
Entre los años 2011- 2015, en el área urbana, este indicador se mantuvo alrededor de 0,44 a 
excepción del 2012, año en que disminuye a 0,4147 y en el área rural varió entre 0,5657 y 
0,4613El 10% de la población más rica recibe el 45% de los ingresos totales y el 40% más 
pobre, sólo el 10%. En cuanto al consumo, el 10% de la población más rica consume 91 
veces más que el 10% más pobre (STP-DGEEC, 2015). 
 

 
Gráfico 1. Distribución de la población pobre, según dominio geográfico (%). Año 2015. 

Fuente: EPH - STP 2015 
 

En el período 2011-2015, la pobreza total a nivel nacional muestra una tendencia sostenida 
a la baja, pasando de 32,43% a 22,24%. (Gráfico 1). En este periodo el descenso fue más 
significativo en áreas rurales donde la incidencia de pobreza bajó en 12,3 puntos 
porcentuales, mientras que en el área urbana la disminución fue de 8,5 puntos 
aproximadamente (STP-DGEEC, 2015). 
 
Perfil de beneficiarios Tekoporã, familias en situación de pobreza y vulnerabilidad que 
entre sus miembros se encuentran: niñas y niños de 0 a 14 años, adolescentes del 15 a 18, 
mujeres embarazadas, personas con discapacidad, familias indígenas (SAS, 2016). 
 
Respecto de las poblaciones indígenas, el III Censo Nacional de Población y Viviendas para 
pueblos Indígenas (2012) reporta 112.381 personas pertenecientes a pueblos indígenas de 
las familias lingüísticas Mataco Mataguayo, Guaraní, Zamuco, Lengua Maskoy y Guaikurú.  

 
ii. Actividad económica 

Al año 2015, la población paraguaya considerada en situación de pobreza corresponde al 
22,24% del total de habitantes (STP-DGEEC, 2015), que representa alrededor de 1.534.000 
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personas con ingresos per cápita inferiores al costo de una canasta básica de consumo 
estimada para ese año.  
 
Específicamente en el área rural, la pobreza total afecta al 32,49% de la población mientras 
que en el área urbana el 15,44% vive en condiciones de pobreza, lo cual representa en 
términos absolutos un total de 895.000 y 640.000 personas respectivamente (STP-DGEEC, 
2015).  
 

 
Gráfico 2. Evolución de la Pobreza y Pobreza Extrema. Fuente: DGEEC 2012 

 
La mayor parte de la población se desempeña laboralmente en el Sector Terciario 
(Electricidad y Agua, Comercio, Establecimientos Financieros, Servicios Comunales y 
Personales) que representa el 60,9% del total, mientras que el Sector Secundario (Industrias 
Manufactureras, Construcción, Minas y Canteras) emplea a la minoría, que representa 
19,1% del total. El Sector Primario (Agricultura, Ganadería, Caza y Pesca) emplea al 20,09% 
(STP-DGEEC, 2015). 
 

 
                                                                                                                                       (*) No incluye los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay 

                                                                                                                          (**) Solo para asalariados 
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4. Marco Institucional, Legal Nacional, Estándares de Desempeño del GCF y MAS de FAO 
 
Políticas Públicas Relevantes al PROEZA 
A nivel internacional, Paraguay ha firmado y ratificado los convenios ambientales 
internacionales más relevantes, como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC), que ratificó en 1993 (Ley 251). En ese marco, el país entregó 
su Primera Comunicación Nacional (2001), Segunda Comunicación Nacional (2011), Tercera 
Comunicación Nacional (2017), sus Contribuciones Previstas y Nacionalmente Determinadas 
(INDCs) en 2015 y el Informe Bienal de Actualización (2015), La Estrategia Nacional de 
Adaptación al Cambio Climático (ENCC) (2015) y el Plan Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático (PNACC) (2016) y la Estrategia Nacional de Mitigación – Fase 1 (2014) y se han 
llevado a cabo los Inventarios de Gases de Efecto Invernadero (INGEIs) en los años 1990 y 
1994 (reportados en la Primera Comunicación Nacional, 2011), 2000 (reportado en la 
Segunda Comunicación Nacional, 2011), 2011 (reportado en el Informe Bienal de 
Actualización (IBA), 2015), Plan de Acción Nacional conforme a la Estrategia Decenal de la 
Convención de Lucha contra la Desertificación (2016). Aunque actualmente no cuente con 
un NAMA, el Plan Nacional de Adaptación (NAP) incluirá los NAPAs para su aplicación por 
sectores (SEAM 2017).  
 

 
 
Otros convenios internacionales ratificados por Paraguay que cubren aspectos relacionados 
al ambiente y conservación de la biodiversidad son; Lucha contra la Desertificación (Ley 
970/96), la Convención Relativa a los Humedales (RAMSAR, Ley 350/94), el Convenio sobre 
Diversidad Biológica (Ley 253/93), y la Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, Ley 583/73),  entre otros 
relevantes para el sector forestal y de recursos naturales. 

 
El INFONA coordina el Plan Nacional de Reforestación en el marco del cual se ha establecido 
una meta general de 450.000 ha de plantaciones forestales, de las cuales 290.000 ha 
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estarían destinadas a la producción de madera sólida y 160.000 ha a fines energéticos, 
metas a alcanzar hasta el año 2030. 
 
La SEAM por su parte, es la institución que tiene como objetivo la formulación, 
coordinación, ejecución y fiscalización de la Política Ambiental Nacional y es el punto focal 
de la gestión del cambio climático a través de la ONCC, encargada de coordinar a nivel 
sectorial y nacional. Para lograr la incorporación de la gestión del cambio climático en el 
proceso de planificación y gestión nacional fue necesario contar con una institucionalidad 
en quien se centren los esfuerzos en todos los niveles ejecutados.  
 
Por ello, a través del Decreto N° 14.943 del 9 de octubre del año 2001, se implementó el 
Programa Nacional de Cambio Climático (PNCC). Con la implementación del Programa 
Nacional de Cambio Climático (PNCC), dependiente de la SEAM, se crearon dos instancias 
para el cumplimiento de los fines perseguidos: 
 
La Comisión Nacional de Cambio (CNCC) es un órgano colegiado, de carácter 
interinstitucional, como instancia deliberativa, consultiva y resolutoria de la Política 
Nacional de Cambio Climático. Asume las funciones y atribuciones establecidas con el Art. 3 
del Decreto N° 14.943/01. Entre ellas se destacan: a) Definir, supervisar y evaluar la Política 
Nacional sobre Cambio Climático; b) Cooperar con la Oficina Nacional de Cambio Climático 
(ONCC) para la correcta implementación de la Política Nacional sobre Cambio Climático. 
La Oficina Nacional de Cambio Climático (ONCC) es la instancia ejecutiva de la Política 
Nacional de Cambio Climático. 

 
El Presidente de la República, mediante Decretos No. 10.174 (Nov-2012) y No. 2285 (Nov-
2014) declaró de Interés Nacional: i) La implementación del Plan Nacional de Reforestación 
(PNR) y, ii) Los programas y emprendimientos forestales que posibiliten e incentiven el uso 
sustentable del suelo y la promoción de la generación de biomasa con destino energético y 
celulosa. Durante el año 2015 el Presidente constituyó una Comisión Especial de Apoyo 
(CEA) para la implementación de programas en el marco del Plan Nacional de Reforestación 
(Decretos No. 3050 y 3077) conformada por los ministerios de Hacienda, Agricultura y 
Ganadería, Industrias y Comercio (MIC), Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), 
Ambiente (SEAM), Asesoría Jurídica de la Presidencia de la República, y el INFONA. Por otro 
lado, mediante decreto No. 4050 (Sept-2015) el Presidente autoriza al MOPC, a través del 
Vice ministerio de Minas y Energía (VMME), a establecer regímenes de certificación, control 
y promoción del uso de bioenergías provenientes de plantaciones forestales o bosques 
nativos manejados. Dispone que se deberá coordinar estas acciones con el MIC, INFONA, 
SEAM y, específicamente, con la STP, para acompañar los proyectos vinculados con micro y 
pequeños productores. La implementación del PNR goza de prioridad política al más alto 
nivel y es entendida no solo como instrumento para dinamizar la economía, balancear la 
matriz energética, contribuir a mitigar gases con efecto invernadero y apuntalar la 
adaptación de los agricultores familiares al cambio climático, sino también como un 
importante instrumento de combate a la pobreza rural. 
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El gobierno elaboró el primer Plan Nacional de Desarrollo 2014-2030 (en adelante PND 
2030), que marca las prioridades y líneas de acción para todos los sectores 
gubernamentales. El Plan centra la formulación de políticas públicas en torno a tres pilares 
estratégicos:  
 

1. Reducción de la pobreza y desarrollo social, 
2. Crecimiento económico inclusivo, 
3. Inserción adecuada de Paraguay en el mundo.  

 
Cada pilar estratégico interactúa con cuatro temas transversales, uno de los cuales es la 
sostenibilidad ambiental. Por último, el Plan incluye varias estrategias de orientación en cada 
pilar, algunas de las cuales incluyen un hábitat sostenible y adecuado, la valoración del 
capital natural y la sostenibilidad del hábitat global. 
 
El PND 2030 fue la base de los INDCs presentados en la COP21 en París en diciembre de 
2015: una reducción del 20% de las emisiones proyectadas hasta 2030 (10% unilateral, 10% 
condicional). Los INDC destacan varios objetivos económicos, sociales y ambientales 
relacionados con la mitigación del cambio climático y la adaptación identificados en el PND 
2030. El proyecto PROEZA propone abordar directamente algunos de estos objetivos, tales 
como: control efectivo de la deforestación; Biomasa, aumento de la renta nacional a través 
de la venta de servicios ambientales, incremento del uso de energía renovable en un 60% 
(% de participación en la matriz energética), reducción del uso de combustibles fósiles en un 
20% (% de participación en la matriz energética) e incrementar la eficiencia de los sistemas 
productivos agrícolas. Además, PROEZA contribuirá directamente a las siguientes líneas de 
acción establecidas en el PND 2030: "Promoción de la ordenación forestal sostenible de los 
ecosistemas, fomento de actividades de reforestación para la protección y generación de 
ingresos, reducción de la deforestación ilegal y degradación forestal" y "Manejo de riesgos 
Asociada a la variabilidad y al cambio climático: Desarrollo de mecanismos de prevención y 
mitigación del riesgo, con un nuevo enfoque en la gestión productiva esencial para una 
agricultura renovada, protegida, sostenible y competitiva". 
 
Arreglos Institucionales para la Ejecución 
Las actividades del Proyecto PROEZA apoyarán y fortalecerán la implementación de varias 
estrategias y programas nacionales descritos anteriormente, en particular los temas 
transversales de Pobreza, Reforestación, Energía y Cambio Climático, de acuerdo con el Plan 
Nacional de Desarrollo del Paraguay y sus contribuciones a nivel nacional. El marco 
regulatorio del país y el interés de los principales grupos de exportadores agrícolas en 
certificar su cumplimiento con la legislación ambiental vigente y sus productos como "libre 
de deforestación" son la base para proyectar que la inversión privada en bosques plantados 
multifuncionales de especies nativas y exóticas serán de gran importancia en el futuro. 
 
Por otro lado, a través de la donación del FVC de USD 120 millones se financiarán medidas 
de fomento a la agricultura sustentable, estufas de leña más eficientes y el establecimiento 
de BPMF en fincas de pequeños agricultores familiares con la finalidad de garantizar su 
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seguridad energética y alimentaria. Los BPMFs no solo protegen suelos, agua y microclima y 
con ello mejoran la adaptabilidad del agricultor familiar al cambio climático, sino que 
además constituyen un importante instrumento de acumulación de capital y de combate a 
la pobreza. Los servicios ambientales que estos bosques produzcan se podrán titularizar en 
Certificados de Servicios Ambientales negociables, como fuente futura de recursos 
financieros para Programa. 
 
Seis ministerios y entidades gubernamentales responsables en las áreas de agricultura, 
silvicultura, protección social, los pueblos indígenas, y medio ambiente supervisarán y 
controlarán la ejecución del proyecto a través de un Comité Directivo Interministerial (CD) 
presidido por la Secretaria Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social. El CD 
delegará la gestión administrativa y financiera del proyecto a una institución financiera 
privada a través de la figura del Fideicomiso PROEZA, que a su vez contratará a una 
Gerenciadora para la ejecución directa del proyecto, por medio de la contratación y 
supervisión de los proveedores privados de servicios técnicos, sociales y financieros, a cargo 
de la ejecución de las actividades del proyecto. Estos prestadores de servicios tendrán 
capacidad ambiental y social, proveerán asistencia técnica, y tendrán que considerar 
posibles riesgos e impactos.  
 
Marco Legal aplicable al PROEZA 
 
Legislación Forestal y Ambiental:  

 La Ley Forestal (422/1973) obliga a los propietarios de superficies mayores a 20 ha a 
mantener el 25% de la propiedad con cobertura forestal nativa o a reforestar una 
superficie equivalente al 5% de la superficie del predio.  

 La Ley 3001/2006 crea el Régimen de Servicios Ambientales y obliga a quienes no 
hayan cumplido con la reserva legal o la reforestación mencionados a adquirir 
Certificados de Servicios Ambientales (CSA) hasta compensar dicho déficit.  

 La Ley de Restablecimiento de Bosques Protectores de Cauces Hídricos (4241/2010) 
obliga al restablecimiento de bosques protectores con especies nativas a lo largo de 
cauces hídricos. Este marco normativo y el interés de importantes grupos 
agroexportadores de certificar que cumplen con la legislación ambiental vigente y 
que sus productos son “libres de deforestación”, son base para proyectar que las 
inversiones privadas en bosques plantados multifuncionales de especies nativas van 
a ser importantes en el futuro. 

 Finalmente, la Ley 294/93, requiere Evaluación de Impacto Ambiental para 
actividades productivas incluyendo plantaciones forestales y manejo de bosques 
nativos. En función de esta ley, el proyecto solicitará la licencia ambiental 
correspondiente para el proyecto en su conjunto. 

 
Salvaguardas del Fondo Verde del Clima 
El FVC ha adoptado de forma interina las Normas de Desempeño (Performance Standards o 
PS) y las guías de implementación de la Corporación Financiera Internacional del Grupo 
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Banco Mundial.1 Estas normas son 8 en total cubriendo los temas claves ambientales y 
sociales que se deben considerar para encarar un proyecto utilizando mejores prácticas 
internacionales. Las normas y su relevancia al proyecto PROEZA son:  
 
PS1: Evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales 
Prevé la evaluación ambiental y social de los proyectos para considerar riesgos e impactos 
como también los sistemas de gestión ambiental y social (ESMS) de los proponentes del 
proyecto. Esta norma es aplicable a los dos componentes. No se esperan impactos de 
significancia de los componentes del proyecto. El componente 2 sin embargo incluye 
plantaciones monocultivos de mayor dimensión potencialmente, que serán financiados con 
préstamos con recursos nacionales,  y por lo tanto tendrán que ser evaluados con los 
criterios de esta norma de desempeño antes de calificar como parte del programa PROEZA 
y contabilizar su carbono. 
 
PS 2: Trabajo y condiciones laborales 
Esta norma aplica más ampliamente para el componente 2 y en algunos puntos relativos al 
componente 1, principalmente temas de trabajo infantil y seguridad e higiene laboral. 

 
PS 3: Eficiencia del uso de los recursos y prevención de la contaminación 
Esta norma busca el uso eficiente de los insumos a los procesos productivos como también 
minimizar el uso energético y agua reduciendo emisiones de carbono. Busca prevenir la 
contaminación por uso de sustancias tóxicas incluyendo aquellas utilizadas en la agricultura 
para manejo de plagas. En este sentido es relevante a los dos componentes 1 y 2 del 
PROEZA por requerirse el combate a plagas en plantaciones pequeñas y medianas que serán 
parte del programa de inversiones. 
 
PS 4: Salud y seguridad de la comunidad 
Esta norma busca evitar los impactos adversos para la salud y la seguridad de las 
Comunidades Afectadas durante el proyecto. Garantizar que la salvaguardia del personal y 
las propiedades se realice de acuerdo con los principios relevantes de derechos humanos y 
de manera de evitar o minimizar los riesgos para las Comunidades Afectadas. Esta 
salvaguarda no aplica en gran medida para el componente 1 con pequeños productores ya 
que las inversiones se realizan en predios particulares y son de bajo impacto para la salud y 
seguridad comunitaria. Si aplica potencialmente al componente 2 por potencial de peligro 
de fuego de las plantaciones que puedan afectar otros predios fuera de la comunidad como 
también puede ser el uso de agentes de seguridad por parte de los productores para 
protección de fincas y cultivos. 

 
PS 5: Adquisición de tierras y reasentamiento involuntario 

                                                      
1 Texto completo de las Normas puede accederse en: 
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/55d37e804a5b586a908b9f8969adcc27/PS_Spanish_2012_Full-
Document.pdf?MOD=AJPERES 
 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/55d37e804a5b586a908b9f8969adcc27/PS_Spanish_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/55d37e804a5b586a908b9f8969adcc27/PS_Spanish_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES
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Esta norma busca evitar y minimizar desplazamientos forzosos de personas afectadas por 
proyectos e inversiones, asegurar la compensación adecuada y restauración de vida a 
aquellos desplazados y considerar los impactos por restricciones de uso. Esta norma no se 
aplica en el caso del componente 1 con pequeños productores porque no prevé el proyecto 
adquirir tierra o desplazar personas para las inversiones prediales previstas. Aplica al 
componente 2 en la medida de requerirse una debida diligencia bajo los términos de la 
norma para los predios utilizados para las inversiones forestales de mediano porte. 
 
PS 6: Conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de recursos naturales vivos 
Esta norma busca como su nombre lo indica evitar, minimizar, mitigar, restaurar o 
compensar cualquier impacto significativo a la biodiversidad. También busca fomentar el 
manejo sostenible de los recursos naturales y mantenimiento de los servicios ecosistémicos. 
El proyecto busca en su componente 1 restaurar áreas de bosques con especies nativas y 
sistemas mixtos para favorecer la biodiversidad nativa. El componente 2 aplicará esta 
norma en el establecimiento de plantaciones a través del concepto de New Generation 
Forests que generan beneficios ecosistémicos y restauran áreas naturales autóctonas 
intercaladas con áreas productivas forestales de mayor densidad y uniformidad. 
 
PS 7: Pueblos Indígenas 
Esta norma busca “Garantizar que el proceso de desarrollo fomente el pleno respeto a los 
derechos humanos, dignidad, aspiraciones, cultura y medios de subsistencia dependientes 
de los recursos naturales de los Pueblos Indígenas. Anticipar y evitar que los proyectos 
tengan impactos adversos sobre las comunidades de Pueblos Indígenas o, cuando no sea 
posible evitarlos, minimizarlos o resarcir dichos impactos. Promover beneficios y 
oportunidades de desarrollo sostenible para los Pueblos Indígenas de una manera 
congruente con su cultura. Establecer y mantener una relación continua con los Pueblos 
Indígenas afectados por un proyecto durante todo el ciclo del mismo, sobre la base de 
consultas y participación informada. Asegurar el consentimiento previo, libre e informado 
de las Comunidades Afectadas de Pueblos Indígenas cuando estén presentes las 
circunstancias descriptas en esta Norma de Desempeño. Respetar y conservar la cultura, 
conocimientos y prácticas de los Pueblos Indígenas”. 
 
Todos los componentes del Proyecto aplicarán esta norma ya que el Componente 1 
trabajará con Pueblos Indígenas como beneficiarios mientras que las inversiones del 
Componente 2 deben asegurar respetar los principios de la norma en las inversiones 
previstas a ser certificadas por el proyecto mientras que también el Componente 3 debe 
incorporar los principios y objetivos de la norma en el proceso de capacitación y gestión del 
proyecto. Para dicho efecto se ha preparado un Marco de Planificación de Pueblos 
Indígenas específica para el proyecto PROEZA. 
 
PS 8: Patrimonio cultural 
Busca asegurar que las inversiones no impacten patrimonio cultural tangible e intangible. 
No se prevé aplicar esta norma ya que el proyecto en ninguno de los dos componentes 
tiene inversiones que podrían afectar patrimonio cultural tangible. 
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Estándares Ambientales y Sociales de la FAO (ESS) 
Los ESS de la FAO aprobadas en 2015 son consistentes con las ND aunque amplían el 
enfoque en áreas de particular relevancia para el tipo de proyectos apoyados por esta 
institución. Los ESS son: 

 ESS 1: Gestión de Recursos Naturales 

 ESS 2: Biodiversidad, ecosistemas y hábitats naturales 

 ESE 3: Recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura 

 ESS 4: Animales – Ganadería y Pesca  - Recursos Genéticos para la Alimentación y 

 Agricultura 

 ESS 5: Manejo de plagas y plaguicidas 

 ESE 6: Reasentamiento involuntario y desplazamiento 

 ESS 7: Trabajo decente 

 ESS 8: Igualdad de género 

 ESS 9: Pueblos Indígenas y Patrimonio Cultural 
  

 
Arreglos institucionales para la evaluación y gestión ambiental del proyecto 
Los procedimientos para la gestión ambiental de los sub-proyectos 
Componente 1 –  
1. Selección de Familias Beneficiarias y los Paquetes Tecnológicos a ser Aplicados 
1.1. Al ser contratados, los proveedores de servicio realizan talleres promocionales en los 64 
distritos, donde promocionan el proyecto, e identifican familias interesadas. Se 
documentarán las reuniones con listas de asistencia y acuerdos logrados. También los 
técnicos especialistas ambientales y sociales deben asegurar una correcta evaluación social 
y ambiental acorde la zona y la población.  En casos de Pueblos Indígenas se debe asegurar 
una aproximación acorde el Marco de Planificación para Pueblos Indígenas logrando el 
consentimiento previo libre e informado para el avance a la próxima etapa de preparación. 
Este proceso también se debe documentar adecuadamente e integrada como parte del 
sistema de monitoreo y evaluacicón de proyecto. 
 
1.2 Paralelamente, los proveedores reciben insumos, recomendaciones del Comité 
Ejecutivo, sobre familias particulares quienes están motivadas e interesadas – SAS, MAG, 
INFONA, SEAM, INDI, VMME, STP. Los llamados a licitación para proveedores tanto técnicos 
como de insumos (semillas, equipamentos, etc) deben ser revisados por el especialista 
ambiental para asegurar su compatibilidad con lo establecido en el MAS incluyendo en 
particular los requerimientos respecto a la compra, almacenaje, uso de plaguicidas y 
disposición adecuada de recipientes si los hubiere. 
 
1.3. En base a 1.1. y 1.2 arriba, los proveedores realizan por lo menos una visita técnica a las 
familias interesadas, para confirmar su interés, compromiso y capacidad participar del 
proyecto por un lado, y el paquete tecnológico a ser aplicado por el otro.  Durante esta fase, 
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los proveedores podrán contar con el acompañamiento del personal de campo de cualquier 
de los miembros institucionales del Comité Ejecutivo, para logar mayor eficiencia en la 
llegada a las comunidades. Entre las estrategias ya implementadas se citan, Las “Guías 
Familiares” de la SAS, las jornadas de extensionistas del MAG o INFONA, entre otros.  
 
1.4. Una vez confirmado el compromiso de la familia y el paquete tecnológico, cada 
proveedor registra la familia y el paquete en su plan de trabajo anual. 
 
1.5. Entre meses 0-4 después del arranque del proyecto, todos los proveedores aplican este 
proceso, lo cual representa el proceso de seleccionar familias beneficiarias y los paquetes 
tecnológicos que implementarán 
  
2. Aprobación del Plan de Trabajo Anual 
2.1. Al generar el número de familias participantes necesarias, cada proveedor entrega su 
plan de trabajo anual a la Gerenciadora para su revisión y aprobación 
2.2. Puede haber un periodo de preguntas, respuestas y ajustes entre la Gerenciadora y el 
proveedor de servicio (mes 5) 
2.3 Al obtener la aprobación de la Gerenciadora sobre los planes de trabajo anuales 
entregados por cada proveedor, la Gerenciadora remite el plan de trabajo anual compilado, 
al Comité Ejecutivo para su revisión y aprobación 
2.2. Puede haber un periodo de preguntas, respuestas y ajustes entre el Comité Ejecutivo y 
la Gerenciadora (mes 6) 
2.3. Al concluir el mes 6 después del arranque del proyecto, se habrá completado el primer 
ciclo de selección de familias y paquetes tecnológicos, la aprobación de los planes de 
trabajo anuales de los proveedores de servicio, y el inicio de la asistencia técnica con las 
familias participantes 
  
3. Implementación del Ciclo 1, Inicio del Proceso con Ciclo 2 
3.1. En el mes 7 después del arranque del proyecto, se inicia la fase de implementación y la 
provisión de asistencia técnica Las visitas de asistencia técnica deben considerar también si 
se están avanzando en los procesos de implementación de las medidas ambientales de 
buenas prácticas y genéricas para el tipo de inversiones pequeñas del componente 1. Estos 
pueden incluír adecuado manejo de finca, uso de de quipos de protección personal como 
también aspectos sociales como equidad en la disttribución de beneficios del proyecto y 
otros temas. 
 
3.2 Paralelamente, un equipo designado por los proveedores, y de cada proveedor, inician 
el proceso de selección y aprobación mencionado arriba, para estar listos iniciar la 
asistencia técnica con las familias del ciclo 2, a los 12 meses después del arranque del 
proyecto (meses 8-9: selección de familias y paquetes, conforme al proceso detallado 
arriba; mes 10: revisión y aprobación del plan de trabajo entre proveedor y Gerenciadora; 
mes 11: revisión y aprobación del plan de trabajo entre Comité Ejecutivo y Gerenciadora; 
mes 12: arranque de asistencia técnica con las familias del ciclo 2 del proyecto, inicio de 
planificación para el ciclo  
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3.3 Post-proyecto debe haber una evaluación de la efectividad de las medidas ambientales y 
sociales del proyecto como es estipulado en el plan de monitoreo y evaluación del MAS. 
 
Responsabilidades de Gestión Ambiental y Social 
 
Gerenciadora 

 Contratar especiallista(s) ambientales y sociales (Anexo 6) 

 Asegurar inserción de mejores prácticas ambientales y sociales en diseños de sub-
proyectos y asistencia técnica 

 Considerar condiciones ambientales de fincas y situación e interess de los 
beneficiarios 

 Realizar procesos de consulta y (CPLI en casos de Pueblos Indígenas) 

 Proveer asistencia técnica en mejores prácticas en ejecución 

 Informar al Fideicomiso (Comité Ejecutivo) de lo realizado en aspectos ambientales y 
sociales conforme contratos de provisión de servicios 

 Realizar informes de medio término y finales respecto la implementación de 
salvaguardas y lecciones aprendidas 

 Gestión de licencias y permisos requeridos por los sub-proyectos 
 
SEAM-MAG-INFONA 

 Supervisón en campo de las actividades de preparación, asistencia técnica y 
plantación 

 Informar al Comité Ejecutivo de avances y ajustes necesarios para Gerenciadora 

 Aprobación y provisión de las licencias y permisos necesarios 
 
Comité Ejecutivo 

 Apoyar supervision ambiental y social de la FAO 

 Proveer informes sobre cumplimiento del MAS a FAO y a través de ellos al GCF 

 Informes de medio término y finales incorporando aspectos ambientales y sociales 
 

Secretaria de Acción Social (SAS) 

 Geo-referenciación y dimensionamiento de fincas de los beneficiarios en el área de 
proyecto PROEZA a través del uso de sistemas de información geográfica. (software, 
entrenamiento y equipamientos) 

 Instalación de sistemas de monitoreo de geo-referenciación a las familias 
involucradas, con capacitación a los funcionarios en el manejo  a través de 
equipamientos y recursos humanos capacitados.  

 Cursos de capacitación en temas ambientales (protección y gestión ambiental y 
otros), sociales (acompañamiento psicológico y otros), técnico (reparación y 
mantenimiento de maquinarias y equipamientos), financiero (administración de 
recursos económicos y otros) a beneficiarios y oficiales en campo.  

 



 pág. 28 Marco Ambiental y Social Proyecto PROEZA 

Flujo grama del Componente 1 - Arreglos institucionales para la evaluación y gestión 
ambiental del proyecto 
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Componente 2 – 
Aprobación de Proyectos de Plantación de Mediano Tamaño 
El componente 2 es un componente de financiamiento paralelo lo que implica que no todas 
las inversiones realizadas necesariamente contabilizarán sus beneficios de carbono al 
proyecto PROEZA porque no se puede asegurar el cumplimiento de las salvaguardas 
ambientales y sociales. Para que el PROEZA (y por ende GCF y FAO) pueda contabilizar estas 
contribuciones al total para el proyecto, las sub-inversiones en plantaciones forestales 
bioenergéticas y de otros tipos, las mismas tendrán que calificar a través de un proceso de 
“debida diligencia” que asegure que han cumplido con los PS y los productores y empresas 
mantienen un ESMS para la gestión ambiental y social. 
 
Las etapas y procedimientos de evaluación son como siguen: 
 
1. Selección, calificación y capacitación de Intermediarias Financieras 
Dos intermediarias financieras están contempladas en el diseño del proyecto, la AFD y BNF 
mientras otras pueden ser incorporadas durante la implementación. Las mismas 
actualmente, aunque hacen debida diligencia para asegurar el cumplimiento legal ambiental, 
no incorporan los PS o Principios del Ecuador actualmente. Esta capacidad deberá 
establecerse con entrenamiento especializado. Una vez realizada la capacitación y se verifica 
la capacidad de debida diligencia según los PS los intermediarios podrán directamente hacer 
la verificación de las inversiones que calificarán para el proyecto. 
 
2. Evaluación de inversiones 
Los proyectos de inversión que quisieran participar del proyecto a partir de su voluntad de 
participación o a partir de las actividades de promoción y fortalecimiento de capacidades del 
proyecto, deberán pasar por un proceso de evaluación de aplicación de las PS. Este proceso 
requerirá inicialmente soporte de la Gerenciadora para evaluar los proyectos. 
 
3. Supervisión, Monitoreo y Evaluación 
Se deberá establecer un programa de supervisión por parte de la Gerenciadora y por parte 
de las intermediarias financieras para asegurar el cumplimiento de los PS y cualquier acción 
que pueda haber surgido de las evaluaciones de los ESMS de los productores. 
 
Responsabilidades de Gestión Ambiental y Social 
 
Gerenciadora 

 Evaluación del ESMS de los productores 

 Considerar aplicación de los PS a los proyectos 

 Calcular los beneficios de carbono 

 Reportar cumplimiento en su conjunto de los proyectos respecto gestión ambiental y 
social 
 
SEAM-MAG-INFONA 

 Apoyar diseminación de certificación forestal 
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 Supervisar cumplimiento legal y reglamentario 

 Supervisar plantaciones 

 Informar al Comité Ejecutivo 

 Establecer estándares de asistencia técnica a productores y capacitación 
 

Productores 

 Mantenimiento de un ESMS 

 Certificación de plantaciones y cumplimiento de PS 
 
Flujo grama del Componente 2 – Arreglos institucionales  
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5. Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales del Proyecto PROEZA 
El proyecto PROEZA por sus características que integran pequeñas y medianas plantaciones 
se clasifica como un proyecto de categoría B bajo los esquemas de la CFI por presentar 
riesgos ambientales y sociales moderados. El Proyecto considera una escala menor de 
plantaciones (de 0,8 a algunos cientos de hectáreas) en forma dispersa en el paisaje, 
respetando corredores de biodiversidad y enfocado en la restauración y disminución de la 
degradación de bosques remanentes, para la cual se esperan principalmente impactos 
positivos (con recursos del Fondo Verde para el Clima) y otra de mediana escala del 
componente 2 (con recursos del financiamiento paralelo), que calificará para la 
contabilización de carbono solo de aquellos proyectos que cumplan con los PS a través de 
un proceso de debida diligencia que será realizada por la Gerenciadora o las intermediarias 
financieras que tengan la capacidad de aplicarlos. 
 
Se presenta a seguir un resumen de los principales riesgos e impactos potenciales: 
Componente 1: Plantando Futuro: Este componente se enfoca en apoyar unas 62,100 
familias en condición de vulnerabilidad social para que puedan establecer unas 50,700 ha 
de plantaciones mixtas y agroforestales en un paisaje amplio de unos 8 departamentos de 
la Región Oriental de Paraguay. Se espera apoyar agroforestería adaptado al cambio 
climático (climate-smart agroforestry) y bosques plantados cerca-de-la-naturaleza (close-to-
nature planted forests) en parcelas en promedio de 0,8 ha por familia. El componente se 
apoyará en programas de protección social existentes e incluirá temas como titulación de 
tierras, mercadeo de productos e introducción de estufas mejoradas para cocina. 
 
Riesgos e Impactos Potenciales: Los riesgos ambientales y sociales de este componente son 
bajos y se esperan beneficios positivos tanto ambientales y sociales por las características 
de diseño e implementación que se incorporan. No se esperan impactos ambientales ni 
sociales negativos importantes. La siguiente tabla considera los riesgos e impactos 
potenciales bajo cada Norma de las inversiones del componente 1: 
 

Norma Impacto potencial 
PS 1 - Evaluación y gestión de los riesgos e impactos 
ambientales y sociales 

 Potencial de participación inequitativa por 
discriminación de género o hacía otros grupos 
vulnerables incluyendo Pueblos Indígenas  

 Potencial disminución de recursos por dedicación 
a un rubro forestal con retornos de más largo 
alcance 

PS 2 - Trabajo y condiciones laborales  Potencial de accidentes por las actividades de 
limpieza, preparación de suelo, plantación, poda, 
raleo y cosecha de productos maderables y no-
maderables del bosque 

 Riesgo de trabajo infantil en las fincas 
PS 3 - Eficiencia del uso de los recursos y prevención 
de la contaminación 

 Potencial de uso inadecuado de pesticidas y otros 
agro-químicos presentando un peligro posible 
para el productor y su familia como también al 
ambiente 

PS 4 - Salud y seguridad de la comunidad  No se prevén impactos comunitarios relativos a 
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las salud y seguridad 

PS 5 - Adquisición de tierras y reasentamiento 
involuntario 

 No se prevén impactos por no esperarse requerir 
adquisición de tierras ni apropiación y 
reasentamiento. La participación es voluntaria y 
basado en la demanda de los productores en sus 
propias fincas.  

 No se espera requerir donaciones voluntarias 
PS 6 – Conservación de la biodiversidad y gestión 
sostenible de recursos naturales vivos 

 Se prevén impactos positivos a la biodiversidad y 
ecosistemas por aumento de superficie 
restaurada de bosque nativo y plantaciones 
mixtas 

 Prácticas forestales pueden realizarse de manera 
no-sostenible – sobre-explotación y mala 
planificación 

PS 7 – Pueblos Indígenas  Potencial discriminación en participación y 
beneficios del proyecto para Pueblos Indígenas 

 Falta de consulta y consentimiento previo en 
inversiones prediales y otras actividades del 
proyecto 

 Falta de asistencia técnica y capacitación en 
formas culturalmente adecuadas y en idioma 
propio de los pueblos indígenas 

PS 8 – Patrimonio cultural  No se prevén actividades que puedan afectar 
patrimonio cultural tangible o intangible. 

 
 
Componente 2: Paisajes Sostenibles: Este componente promoverá instrumentos financieros 
para el establecimiento de 32,500 ha de los denominados “Bosques de Nueva Generación” 
en propiedades privadas de mediano tamaño (plantaciones estimadas entre 50-200 ha 
como máximo) 
 
Riesgos e Impactos Potenciales 
 
La siguiente tabla incorpora los potenciales riesgos e impactos bajo cada Norma de 
Desempeño: 
 

Norma Impacto potencial 

PS 1 - Evaluación y gestión de los riesgos e impactos 
ambientales y sociales 

 Potencial falta de cumplimiento con legislación 
nacional en materia ambiental u otro tipo 

 Riesgos sociales por conflictos con comunidades 
aledañas 

 Mala planificación de finca y producción que 
impacte ecosistemas o servicios ambientales 

 Riesgos por falta de un Sistema de Gestión 
Ambiental y Social adecuado de los inversionistas 

PS 2 - Trabajo y condiciones laborales  Potencial incumplimiento de principios de la 
norma respecto aspectos laborales incluyendo 
contratos y otros temas requeridos por la ley y 
convenciones 
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 Riesgos relativos a la seguridad e higiene laboral 
de los trabajadores (sin protección adecuada, etc) 

PS 3 - Eficiencia del uso de los recursos y prevención 
de la contaminación 

 Riegos asociados a la uso, almacenaje y aplicación 
inadecuada de pesticidas, herbicidas u otros 
insumos químicos 

PS 4 - Salud y seguridad de la comunidad  Riesgos de incendios forestales 

 Uso inadecuado de agentes de seguridad para 
protección de las propiedades 

 Riesgo de conversión (tala rasa) de bosques 
nativos remanentes por plantaciones forestales  

 Riesgo de contaminación de los recursos 
naturales por el uso inadecuado de agroquímicos  

PS 5 - Adquisición de tierras y reasentamiento 
involuntario 

 Riesgo de plantaciones en propiedades con 
conflictos y reclamos prediales o en que se hayan 
desplazado personas involuntariamente 
incluyendo Pueblos Indígenas 

 No se prevén impactos por adquisición de tierras 
ni apropiación y reasentamiento nuevo. La 
participación es voluntaria y basado en la 
demanda de los productores en sus propias fincas 

 No se espera requerir donaciones voluntarias 

 Riesgo de concentración de tierras en manos de 
medianos propietarios  

PS 6 – Conservación de la biodiversidad y gestión 
sostenible de recursos naturales vivos 

 Monocultivos sin planificación y malas prácticas 
forestales pueden incidir en ecosistemas 
existentes o remanentes  

 Especies exóticas pueden propagarse a 
ecosistemas nativos 

PS 7 – Pueblos Indígenas  Potencial de realizar plantaciones con reclamos 
ancestrales o actuales por parte de Pueblos 
Indígenas 

PS 8 – Patrimonio cultural  No se prevén actividades que puedan afectar 
patrimonio cultural tangible o intangible. 

 
 

Componente 3: Gobernanza Forestal: Incluye apoyo a instituciones públicas para que 
puedan proveer asistencia técnica como también asegurar capacidades en manejo forestal 
sostenible, uso de la tierra, aspectos ambientales y sociales y regulación de energía 
renovable. 
 
Riesgos e Impactos Potenciales 
Los riesgos ambientales son mínimos de este componente que es principalmente de corte 
técnico y de supervisión de las inversiones. Los impactos de una gestión deficiente con falta 
de entrenamiento pueden generar impactos ambientales por incumplimiento de 
normativas y buenas prácticas. También pueden generar impactos sociales o conflictos por 
mal desempeño en actividades de supervisión, monitoreo y evaluación de proyectos. 
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6. Medidas de mitigación y manejo ambiental 
Las principales medidas de mitigación y gestión ambiental se resumen en las siguientes 
tablas. 
 

a. Componente 1 
 

Norma Impacto potencial Medidas de 
Mitigación 

Responsable(s) 

PS 1 - Evaluación y gestión 
de los riesgos e impactos 
ambientales y sociales 

 Potencial de participación 
inequitativa por 
discriminación de género 
o hacía otros grupos 
vulnerables incluyendo 
Pueblos Indígenas  

 Potencial disminución de 
recursos por dedicación a 
un rubro forestal con 
retornos de más largo 
alcance 

 Capacidad limitada para 
buenas prácticas 
forestales generan pobres 
resultados y mala calidad 
de los productos 
forestales 

 Asegurar procesos 
de participación 
amplios incluyendo 
grupos vulnerables a 
partir de evaluación 
social de los sub-
proyectos.  

 Especial enfoque en 
mujeres cabeza de 
hogar, adultos 
mayores entre otros 
cuya participación 
puede ser más 
limitada por las 
actividades 
productivas 
requeridas de 
contrapartida 

 Incorporar 
consideraciones de 
impacto económico 
a las evaluaciones 
sociales para 
asegurar el 
mantenimiento y 
mejora de niveles de 
ingresos  

 Incorporar buenas 
prácticas forestales 
para pequeños 
productores 

 Gerenciadora 

 Capacitación, 
supervisión y 
monitoreo 
de 
instituciones 
del comité 
ejecutivo 
(MAG, SEAM, 
INFONA) 

 Proveedoras 
y sub-
contratistas 
para 
promoción y 
plantación 
con 
capacidad de 
gestión social 
y ambiental 

PS 2 - Trabajo y 
condiciones laborales 

 Potencial de accidentes 
por las actividades de 
limpieza, preparación de 
suelo, plantación, poda, 
raleo y cosecha de 
productos maderables y 
no-maderables del 
bosque 

 Riesgo de trabajo infantil 
en las fincas 

 Capacitación en 
buenas prácticas de 
manejo forestal y 
asistencia técnica en 
tiempo y formas 
adecuadas para 
pequeños 
productores 

 Capacitación y 
monitoreo de 
trabajo infantil en 
fincas 

 Gerenciadora 

 Capacitación, 
supervisión y 
monitoreo 
de 
instituciones 
del comité 
ejecutivo 
(MAG, SEAM, 
INFONA) 

 Proveedoras 
y sub-
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Norma Impacto potencial Medidas de 
Mitigación 

Responsable(s) 

 Prohibición de uso 
de trabajo infantil 
en actividades del 
proyecto. 
Actividades 
alternativas para 
mujeres jefas de 
hogar 

contratistas 
para 
promoción y 
plantación 
con 
capacidad de 
gestión social 
y ambiental 

PS 3 - Eficiencia del uso de 
los recursos y prevención 
de la contaminación 

 Potencial de uso 
inadecuado de pesticidas 
y otros agro-químicos 
presentando un peligro 
posible para el productor 
y su familia como también 
al ambiente 

 Capacitación y 
asistencia técnica en 
Manejo Integrado 
de Plagas 

 Equipos adecuados 
para el manejo 
seguro de 
plaguicidas 

 Uso de plaguicidas 
apropiadas y 
monitoreo de uso y 
aplicación en fincas 

 Gerenciadora 

 Capacitación, 
supervisión y 
monitoreo 
de 
instituciones 
del comité 
ejecutivo 
(MAG, SEAM, 
INFONA) 

 Proveedoras 
y sub-
contratistas 
para 
promoción y 
plantación 
con 
capacidad de 
gestión social 
y ambiental 

PS 4 - Salud y seguridad de 
la comunidad 

 No se prevén impactos 
comunitarios relativos a 
las salud y seguridad 

  

PS 5 - Adquisición de 
tierras y reasentamiento 
involuntario 

 No se prevén impactos 
por no esperarse requerir 
adquisición de tierras ni 
apropiación y 
reasentamiento. La 
participación es 
voluntaria y basado en la 
demanda de los 
productores en sus 
propias fincas.  

 No se espera requerir 
donaciones voluntarias 

 Debida diligencia de 
situación dominial 
de las fincas 
apoyadas para 
asegurar área a 
plantar corresponde 
a beneficiarios 

 Gerenciadora 

 Capacitación, 
supervisión y 
monitoreo 
de 
instituciones 
del comité 
ejecutivo 
(MAG, SEAM, 
INFONA) 

 Proveedoras 
y sub-
contratistas 
para 
promoción y 
plantación 
con 
capacidad de 
gestión social 



 pág. 36 Marco Ambiental y Social Proyecto PROEZA 

Norma Impacto potencial Medidas de 
Mitigación 

Responsable(s) 

y ambiental 

PS 6 – Conservación de la 
biodiversidad y gestión 
sostenible de recursos 
naturales vivos 

 Se prevén impactos 
positivos a la 
biodiversidad y 
ecosistemas por aumento 
de superficie restaurada 
de bosque nativo y 
plantaciones mixtas 

 Prácticas forestales 
pueden realizarse de 
manera no-sostenible – 
sobre-explotación y mala 
planificación 

 Aplicación de 
buenas prácticas 
forestales 

 Apoyo con 
asistencia técnica en 
manejo forestal 
sostenible y 
planificación de 
finca 

 Evitar plantaciones 
en zonas no aptas 
incluyendo praderas 
naturales y 
humedales 
 

 Gerenciadora 

 Capacitación, 
supervisión y 
monitoreo 
de 
instituciones 
del comité 
ejecutivo 
(MAG, SEAM, 
INFONA) 

 Proveedoras 
y sub-
contratistas 
para 
promoción y 
plantación 
con 
capacidad de 
gestión social 
y ambiental 

PS 7 – Pueblos Indígenas  Potencial discriminación 
en participación y 
beneficios del proyecto 
para Pueblos Indígenas 

 Falta de consulta y 
consentimiento previo en 
inversiones prediales y 
otras actividades del 
proyecto 

 Falta de asistencia técnica 
y capacitación en formas 
culturalmente adecuadas 
y en idioma propio de los 
pueblos indígenas 

 Desarrollar el 
proyecto en línea 
con el Marco de 
Planificación para 
Pueblos Indígenas 

 Preparar proyectos 
en tierras 
comunitarias 
Indígenas basados 
en consultas y 
participación libre e 
informada para 
llegar al 
consentimiento. 

 Proveer de apoyo 
técnico en tiempo y 
forma adecuada 

 Gerenciadora 

 Capacitación, 
supervisión y 
monitoreo 
de 
instituciones 
del comité 
ejecutivo 
(MAG, SEAM, 
INFONA) y 
acompañami
ento del INDI 

 Proveedoras 
y sub-
contratistas 
para 
promoción y 
plantación 
con 
capacidad de 
gestión social 
y ambiental 

PS 8 – Patrimonio cultural  No se prevén actividades 
que puedan afectar 
patrimonio cultural 
tangible o intangible. 
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b. Componente 2 
 

Norma Impacto potencial Medidas de 
Mitigación 

Responsables 

PS 1 - Evaluación y gestión 
de los riesgos e impactos 
ambientales y sociales 

 Potencial falta de 
cumplimiento con 
legislación nacional en 
materia ambiental u otro 
tipo 

 Riesgos sociales por 
conflictos con comunidades 
aledañas 

 Mala planificación de finca 
y producción que impacte 
ecosistemas o servicios 
ambientales 

 Riesgos por falta de un 
Sistema de Gestión 
Ambiental y Social 
adecuado de los 
inversionistas 

 Revisión de 
SGAS de 
productores 

 Asegurar 
aplicación de 
los PS1-8 
dependiendo 
del contexto 
y el SGAS 

 Implementar 
planes de 
acción para 
mejorar los 
SGAS  

 Productores y 
empresas son 
responsables 
principales de sus 
sistemas de gestión 
ambiental y social 
(SGAS) 

 Gerenciadora o 
Intermediaria 
Financiera para 
debida diligencia  

 Supervisión y 
monitoreo de 
instituciones del 
comité ejecutivo 
(MAG, SEAM, 
INFONA) 
 

PS 2 - Trabajo y 
condiciones laborales 

 Potencial incumplimiento 
de principios de la norma 
respecto aspectos laborales 
incluyendo contratos y 
otros temas requeridos por 
la ley y convenciones 

 Riesgos relativos a la 
seguridad e higiene laboral 
de los trabajadores (sin 
protección adecuada, etc) 

 Revisión de 
SGAS de 
productores 

 Debida 
diligencia en 
principios de 
PS2 

 Supervisión y 
monitoreo 
periódico de 
aplicación de 
medidas de 
seguridad e 
higiene 
laboral 
 

 Productores y 
empresas 

 Gerenciadora o 
Intermediaria 
Financiera para 
debida diligencia 

 Supervisión y 
monitoreo de 
instituciones del 
comité ejecutivo 
(MAG, SEAM, 
INFONA) 
 

PS 3 - Eficiencia del uso de 
los recursos y prevención 
de la contaminación 

 Riegos asociados a la uso, 
almacenaje y aplicación 
inadecuada de pesticidas, 
herbicidas u otros insumos 
químicos 

 Debida 
diligencia en 
principios de 
PS3 

 Supervisión y 
monitoreo 
de medidas 
de manejo 
de plagas y 
promoción 
del manejo 
integral de 
plagas con 

 Productores y 
empresas 

 Gerenciadora o 
Intermediaria 
Financiera para 
debida diligencia 

 Supervisión y 
monitoreo de 
instituciones del 
comité ejecutivo 
(MAG, SEAM, 
INFONA) 
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Norma Impacto potencial Medidas de 
Mitigación 

Responsables 

reducción en 
lo posible del 
uso de 
agroquímico
s nocivos 
para la salud.  
 

PS 4 - Salud y seguridad de 
la comunidad 

 Riesgos de incendios 
forestales 

 Uso inadecuado de agentes 
de seguridad para 
protección de las 
propiedades 

 Debida 
diligencia en 
principios de 
PS4 

 Plan de 
emergencia 
para 
incendios 
forestales 

 Adhesión a 
principios de 
las PS en uso 
de agentes 
de seguridad 
privada 

 Productores y 
empresas 

 Gerenciadora o 
Intermediaria 
Financiera para 
debida diligencia 

 Supervisión y 
monitoreo de 
instituciones del 
comité ejecutivo 
(MAG, SEAM, 
INFONA) 
 

PS 5 - Adquisición de 
tierras y reasentamiento 
involuntario 

 Riesgo de plantaciones en 
propiedades con conflictos 
y reclamos prediales o en 
que se hayan desplazado 
personas 
involuntariamente 
incluyendo Pueblos 
Indígenas 

 No se prevén impactos por 
adquisición de tierras ni 
apropiación y 
reasentamiento nuevo. La 
participación es voluntaria 
y basado en la demanda de 
los productores en sus 
propias fincas 

 No se espera requerir 
donaciones voluntarias 

 Debida 
diligencia en 
principios de 
PS5 
 

 Productores y 
empresas 

 Gerenciadora o 
Intermediaria 
Financiera para 
debida diligencia 

 Supervisión y 
monitoreo de 
instituciones del 
comité ejecutivo 
(MAG, SEAM, 
INFONA) 
 

PS 6 – Conservación de la 
biodiversidad y gestión 
sostenible de recursos 
naturales vivos 

 Monocultivos sin 
planificación y malas 
prácticas forestales pueden 
incidir en ecosistemas 
existentes o remanentes  

 Especies exóticas pueden 
propagarse a ecosistemas 
nativos 

 Debida 
diligencia en 
principios de 
PS6 

 Asegurar 
planificación 
de 
plantaciones 
sin impactos 
a 

 Productores y 
empresas 

 Gerenciadora o 
Intermediaria 
Financiera para 
debida diligencia 

 Supervisión y 
monitoreo de 
instituciones del 
comité ejecutivo 
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Norma Impacto potencial Medidas de 
Mitigación 

Responsables 

ecosistemas 
nativos en 
especial a 
pastizales 
naturales y 
humedales 

 Supervisión y 
monitoreo 
de aplicación 
de Buenas 
Prácticas 
Forestales 
en línea con 
la Guia de 
Ambiente, 
Higiene y 
Seguridad 
del IFC para 
el sector 
forestal2 

(MAG, SEAM, 
INFONA) 
 

PS 7 – Pueblos Indígenas  Potencial de realizar 
plantaciones con reclamos 
ancestrales o actuales por 
parte de Pueblos Indígenas 

 Debida 
diligencia en 
principios de 
PS7 

 Consultas 
con los 
Pueblos 
Indígenas 
alrededor de 
las 
plantaciones 

 Productores y 
empresas 

 Gerenciadora o 
Intermediaria 
Financiera para 
debida diligencia 

 Supervisión y 
monitoreo de 
instituciones del 
comité ejecutivo 
(MAG, SEAM, 
INFONA) y el INDI 
 

PS 8 – Patrimonio cultural  No se prevén actividades 
que puedan afectar 
patrimonio cultural 
tangible o intangible. 

   Productores y 
empresas 

 Gerenciadora o 
Intermediaria 
Financiera para 
debida diligencia 

 Supervisión y 
monitoreo de 
instituciones del 
comité ejecutivo 
(MAG, SEAM, 

                                                      
2 Guías sobre medio ambiente, salud y seguridad para las operaciones de explotación forestal: 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/fb003f004885547eb2fcf26a6515bb18/Forest_-_Spanish_-
_Final%2Brev%2Bcc.pdf?MOD=AJPERES 

 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/fb003f004885547eb2fcf26a6515bb18/Forest_-_Spanish_-_Final%2Brev%2Bcc.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/fb003f004885547eb2fcf26a6515bb18/Forest_-_Spanish_-_Final%2Brev%2Bcc.pdf?MOD=AJPERES
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Norma Impacto potencial Medidas de 
Mitigación 

Responsables 

INFONA)  
 

 
c. Presupuesto para la gestión ambiental 

 

Ítem Costo Fuente 

4 especialistas ambientales 
en Gerenciadora 

3.000 USD mensuales/ 7 
años (aprox.) 

Proyecto PROEZA 

4 especialistas sociales en 
Gerenciadora 

3.000 USD mensuales / 7 
años (aprox.) 

Proyecto PROEZA 

2 especialistas en pueblos 
indígenas  

2.500 USD mensuales / 7 
años (aprox.) 

Proyecto PROEZA 

Costos de monitoreo de 
instituciones (anual) 

Establecido en el 
presupuesto del Full 
Project  

Proyecto PROEZA y Presupuestos 
institucionales – Fortalecimiento 
institucional 

Mantenimiento de SGAS de 
los productores del 
componente 2 

Variable Productores participantes del 
componente 2  

Capacitación ambiental y 
social a productores 
componente 1 

Establecido en el 
presupuesto del Full 
Project 

Proyecto PROEZA – 
Fortalecimiento institucional  

Capacitación técnica a 
instituciones públicas 
supervisoras 

Establecido en el 
presupuesto del Full 
Project 

Proyecto PROEZA – 
Fortalecimiento institucional 

Elaboración del Estudio de 
Impacto Ambiental  

1,5% del monto del 
Proyecto  

Proyecto PROEZA 

 
 

d. Procesos de consulta antes y durante la implementación 
Las jornadas informativas constituyen un mecanismo de participación de los actores claves 
que serán beneficiados en la implementación del proyecto, además de lograr un mejor 
conocimiento sobre los programas y servicios que el gobierno nacional promueve a través de 
las distintas instituciones involucradas en el proceso, con el propósito de contribuir al 
mejoramiento del nivel de vida de las poblaciones más vulnerables que son las más 
afectadas de manera negativa por la variabilidad climática.  
 
La información recolectada, provista por estos grupos de interés es fundamental para 
establecer un diálogo constructivo y plural con promotores y líderes que representan a los 
distritos involucrados y así generar sinergia y mayores oportunidades para todos y todas.  
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Algunos puntos sobre la importancia de estas jornadas informativas son los siguientes:  

 Promueven un mejor conocimiento de las políticas públicas impulsadas por el gobierno 
de Paraguay en temas de adaptación al cambio climático.  

 Presentan a los participantes una serie de cuestiones relevantes del proyecto para 
obtener retroalimentación y puntos clave. 

 Contribuyen al empoderamiento y apropiación del proyecto de las poblaciones más 
vulnerables.  

 Contribuyen a la articulación de esfuerzos entre las diversas dependencias del gobierno 
nacional.  

 Propician el intercambio de opiniones entre los diferentes grupos de interés.  

 Respaldan públicamente el trabajo de los funcionarios públicos y de las instituciones 
que lideran el proceso.  

 Informan sobre las acciones del proyecto y así constituirse en un mecanismo de 
rendición de cuentas y transparencia.  

En el documento de Sistematización se presenta la primera experiencia de las jornadas 
informativas del proyecto PROEZA, el cual será presentado al directorio del FVC para su 
consideración. Estas jornadas son parte relevante del proceso de preparación y elaboración 
del documento del proyecto, por las razones expuestas más arriba.  
 
A partir de estas jornadas se han podido conocer no solo el tipo de recibimiento por parte de 
los potenciales involucrados, sino que también sus sugerencias y opiniones a través de las 
consultas y los cuestionarios que fueron circulados durante las jornadas. Entre los 
comentarios realizados en los espacios de preguntas y respuestas, resaltaron comentarios 
negativos hacia el componente de 2 del proyecto, ya que el mismo está orientado a grandes 
productores, y la preocupación por que la gobernanza del proyecto sea más representativa 
de todos los sectores potencialmente involucrados. Entre las observaciones más frecuentes 
obtenidas a partir del cuestionario, además de lo ya citado, surgieron la necesidad de 
considerar asistencia técnica durante la implementación del proyecto, así como de generar 
mayor capacidad institucional en las instituciones reguladoras, y asegurar transparencia en 
la implementación del proyecto y la gestión eficiente del mismo.  
 
De esta forma, a través del taller de socialización llevado a cabo en setiembre de 2016, y a 
través de las jornadas informativas llevadas a cabo en diciembre de 2016, se han podido 
lograr los objetivos de informar a potenciales beneficiarios del proyecto, y nos han permitido 
conocer sus preocupaciones, observaciones, y sugerencias.  
 
Se llevarán a cabo las jornadas de socialización del Proyecto PROEZA de su versión final una 
vez que se apruebe el mismo, a través de jornadas de socialización en donde se trabajará 
directamente con un equipo multidisciplinario para informar y recolectar información 
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relevante por parte de los actores y beneficiarios del proyecto y cumplir con lo establecido 
en las salvaguardas ambientales y sociales. 
 
El Proyecto PROEZA, como se indicó, es parte del proceso de implementación de un marco 
de políticas públicas (ambiental, cambio climático, forestal, recursos naturales, acción social, 
económicas) nacionales, que en un determinado momento fueron parte de un amplio 
proceso de consulta y amplio consenso social y político. En ese sentido, la política que 
sustenta la ejecución de PROEZA, da al Proyecto cierto nivel de confort en cuanto a la 
consultas previas (jornadas de socialización) necesaria para su implementación. 
 
Además constituye un instrumento clave, conocido como un mecanismo que ofrece el 
CMNNUUCC para aumentar la resiliencia de las comunidades ante el cambio climático y así 
obtener financiamiento para materializar y reportar los resultados a las instituciones 
pertinentes.  
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7. Fortalecimiento de Capacidades 
 

Componente 1 – 
Nivel Productor 

 Talleres de Entrenamiento en Buenas Prácticas Forestales 

 Talleres sobre Manejo Integral de Plagas 

 Fortalecimiento organizativo y social 

 Talleres especializados para grupos vulnerables y Pueblos Indígenas 
 
Nivel Institucional 

 Capacitación en Manejo Integrado de Plagas para actividades forestales 

 Capacitación para gestión ambiental y social de proyectos forestales 

 Capacitación en estándares de desempeño 

 Equipos de Informática y vehículos para supervisión 

 Capacitación en Geo-referenciación y dimensionamiento de fincas de los 
beneficiarios en el área de proyecto PROEZA. 

 Instalación de sistemas de monitoreo de geo-referenciación a las familias 
involucradas.  

 Cursos de capacitación en temas ambientales (protección y gestión ambiental y 
otros), sociales (acompañamiento psicológico y otros), técnico (reparación y 
mantenimiento de maquinarias y equipamientos), financiero (administración de 
recursos económicos y otros) a beneficiarios y oficiales en campo.  

 
Gerenciadora y Proveedores 

 Capacitación en salvaguardas sociales y ambientales de IFC y FAO 

 Talleres de Entrenamiento en Buenas Prácticas Forestales 

 Talleres sobre Manejo Integral de Plagas 

 Capacitaciones 
 
 

Componente 2 – 
Nivel Productor 

 Cursos y talleres en certificación forestal 

 Capacitación en gestión ambiental y social en proyectos forestales 

 Talleres sobre Manejo Integral de Plagas 
 
Nivel Institucional  
 Intermediarias Financieras 

 Capacitación en estándares de desempeño 

 Cursos y talleres en certificación forestal 

 Capacitación en gestión ambiental y social en proyectos forestales 
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Gubernamentales 

 Capacitación en estándares de desempeño 

 Cursos y talleres en certificación forestal 

 Capacitación en gestión ambiental y social en proyectos forestales 

 Talleres sobre Manejo Integral de Plagas 

 Equipos de Informática y vehículos para supervisión 

 Capacitación en cambio climático y sistemas de información geográfica 

 
Gerenciadora y Proveedores 

 Capacitación en estándares de desempeño 

 Cursos y talleres en certificación forestal 

 Capacitación en gestión ambiental y social en proyectos forestales 

 Talleres sobre Manejo Integral de Plagas 
 

a. Presupuesto estimado para el componente de fortalecimiento institucional  
 

Actividades Costo aprox.  Fuente 
Componente 1 –  Productores  

Talleres  

Logística – Insumos – Equipamientos  Presupuesto Full Project Proyecto PROEZA 

Componente 1 –  Institucional   

Capacitaciones y Talleres  

Insumos – Equipamientos – Logística - Software Presupuesto Full Project Proyecto PROEZA 

Componente 1 –  Gerenciadora y Proveedores  

Capacitaciones y Talleres  

Insumos – Equipamientos – Logística Presupuesto Full Project Proyecto PROEZA 

Componente 2 –  Productores  

Talleres  

Logística – Insumos – Equipamientos - Docentes Presupuesto Full Project Proyecto PROEZA 

Componente 2 –  Institucional  

Capacitaciones y Talleres  

Insumos – Equipamientos – Logística - Software Presupuesto Full Project Proyecto PROEZA 

Componente 2 –  Gerenciadora y Proveedores  

Capacitaciones y Talleres  

Insumos – Equipamientos – Logística - Docentes Presupuesto Full Project Proyecto PROEZA 
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8. Monitoreo y evaluación 
 

Etapa de preparación 
Esta etapa involucra la promoción y diseño de los sub-proyectos. Estos son basados en la 
demanda de los productores y óptimamente desarrollados con grupos de productores y 
otros beneficiarios para el logro de la eficiencia en la gestión del proyecto y el 
fortalecimiento de capacidades y así cumplir con los objetivos de:  

A. Mitigación: a través de la reducción de emisión y aumento del stock de carbono 
proveniente de los bosques y usos del suelo. 

B. Adaptación: aumento de la resiliencia ante el cambio climático.  
 
Respecto monitoreo y evaluación esta etapa se concentrará en:  
 

 Preparación de perfiles ambientales y sociales de sub-proyectos 

 Establecimiento de una base de datos ambiental y social de proyecto y de 
cumplimiento de salvaguardas 

 Desarrollo de informes y listas de chequeo estándar para planificación de finca y 
reconocimiento de capacidades 

 Establecer líneas de base para indicadores de monitoreo ambiental y social 
incluyendo entre otros: uso de plaguicidas y adopción de prácticas de MIP, líneas de 
base de carbono y biodiversidad, evaluación de actividades económicas existentes 
de los beneficiarios. 

 
Etapa de implementación de los sub-proyectos 
Durante la implementación de los sub-proyectos habrán varios aspectos a ser supervisados 
y evaluados incluyendo: 

 Implementación de las medidas ambientales y sociales 

 Preparación de informes de cumplimiento a nivel de finca o grupos de productores 

 Preparación de informes de seguimiento ambiental y social para el Comité Ejecutivo 
 
Etapa post-cierre de sub-proyecto 

 Generar información a nivel proyecto de cumplimiento ambiental y social  

 Evaluar lecciones aprendidas 

 Considerar impactos positivos ambientales como captura de carbono y beneficios 
para la biodiversidad 

 Calcular impacto económico y financiero de los sub-proyectos 
 
Evaluación de medio término y final del proyecto 

 Preparación de una evaluación de cumplimiento de las medidas del MAS y 
salvaguardas ambientales del GCF y FAO 

 Evaluación de impactos ambientales y sociales (incluyendo impacto económico y 
financiero) en forma conjunta de las inversiones. 
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Anexo 1 –Buenas Prácticas Forestales para pequeños productores – Componente 1 
 
El proyecto PROEZA ha realizado un estudio de factibilidad técnica para la definición 
preliminar de modelos forestales que serán puestos a consideración de los beneficiarios.  
Estos modelos han sido seleccionados en base a un estudio técnico que ha analizado las 
experiencias previas en relación a proyectos forestales de pequeña y mediana escala y la 
situación actual del sector en el Paraguay.  
 
A fin de dar sostenibilidad a los proyectos forestales, se estará utilizando como base El 
Código de Buenas Prácticas Forestales para Plantaciones Forestales de la FAO, ajustándolo 
para pequeños productores. Así mismo, se tendrán como referencia los Manuales de 
Buenas Prácticas de Manejo Forestal del PRODERS, PMRN, las especificaciones técnicas para 
manejo de Bosques en pequeñas parcelas y Asistencia técnica recomendada y utilizada por 
la Autoridad Nacional Forestal INFONA.  
 
Cumplimiento de la Legislación Forestal 
El Paraguay cuenta con un marco legal forestal bastante amplio y que incluye la Ley 3.464 
del 2006 de Creación del Instituto Forestal Nacional, autoridad forestal, la Ley Forestal 422 
de 1973, la Ley 4241 de 2010 Restauración de Bosques Protectores de Cauces Hídricos y 
otras relacionadas a la reforestación como la Ley 536 de 1995 de Incentivos a la 
Reforestación.  
Además, existe una Política Forestal Nacional que se encuentra en proceso de revisión y una 
Plan Nacional de Reforestación al que el proyecto PROEZA contribuirá.  
Las actividades desarrolladas por el proyecto se realizarán primeramente cumpliendo con la 
legislación forestal nacional y otras que directa o indirectamente regulan las actividades o 
insumos requeridos en el proyecto (ej. Material genético, fertilizantes aprobados, control de 
plagas).  
 
Bosques Plantados Multi-Funcionales (“Close-to-Nature Planted Forests” CTNPF, en 
inglés) 
El proyecto PROEZA tiene el objetivo de utilizar el concepto de Bosques Plantados Multi-
Funcionales para maximizar las sinergias entre las funciones productivas, ambientales y 
sociales de los bosques. 
En un sentido amplio la multifuncionalidad que se pretende lograr a través de los BPMF 
están basada en cinco principios de silvicultura alternativa (Puettman K L et al., 2015): 
1. Cosecha parcial: corta selectiva para evitar tala rasa 
2. Regeneración natural: de ser posible, uso de la regeneración natural de especies nativas 

y acompañamiento de procesos naturales 
3. Diversidad estructural y variabilidad a pequeña escala: diversos enfoques de manejo a 

escalas espaciales diversas, con énfasis en la diversidad de estructuras a pequeña escala, 
incluyendo árboles individuales y relaciones de vecindad entre ellos 

4. Mezcla de especies: promoción de mezclas de especies 
5. Evitar operaciones intensas: minimizar prácticas intensas de preparación del suelo, 

fertilización o control de maleza 
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Buenas Practica Forestales 
Para el establecimiento de plantaciones dentro de las fincas de los beneficiarios se deberá 
realizar en base a una planificación, para el suministro de las plantas (compra o producción) 
se debe considerar el tipo y la calidad del material de acuerdo al sitio, así mismo el 
transporte y manipulación debe ser adecuado para evitar daños o perdidas.  
En cuanto a los sitios se debe tener en cuenta la limpieza, el manejo de desechos, control de 
malezas, fertilización y la preparación adecuada de los mismos. Se debe tener en 
consideración evitar pérdidas de suelo o favorecer la recuperación de los mismos.  
Las plantaciones deben ser protegidas en los primeros años para evitar daños por animales.  
El trabajo de plantación debe realizarse respetando las temporadas recomendadas según la 
zona, la especie y las condiciones del sitio. Así también debe estar prevista y planificada las 
actividades post plantación.  
 
En la etapa de manejo forestal se debe considerar la planificación es clave para la oportuna 
intervención por parte de los beneficiarios y responsables del proyecto, específicamente se 
debe tomar en consideración el sitio y las medidas de protección que estas requieran. Para 
las actividades silviculturales se debe prever y planificar las podas, raleos, control de 
malezas, control fitosanitario y el manejo integrado de plagas y enfermedades según la 
especie y/o cultivos asociados o aledaños a la plantación forestal. 
En cuanto al medio ambiente se debe considerar que las parcelas deben evitar y cuando sea 
posible generar beneficios para la protección ambiental de paisajes naturales (pastizales, 
recursos hídricos, otros). Los insumos o residuos deben ser adecuadamente utilizados o 
desechados para evitar cualquier tipo de contaminación. 
 
El Proyecto PRODERS ejecutado por el MAG con apoyo del Banco Mundial ha elaborado un 
manual de buenas prácticas que servirá de orientación para los proveedores de asistencia 
técnica del proyecto. La misma se encuentra disponible en: 
 
http://www.stp.gov.py/cooperacion/giz/wp-
content/uploads/2015/05/LIBRO_Manejo_forestal.pdf 
 
 
 

  

http://www.stp.gov.py/cooperacion/giz/wp-content/uploads/2015/05/LIBRO_Manejo_forestal.pdf
http://www.stp.gov.py/cooperacion/giz/wp-content/uploads/2015/05/LIBRO_Manejo_forestal.pdf
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Anexo 2 – Manejo de Plagas – Manual PRODERS y Paraguay Biodiversidad 
 
El proyecto PROEZA tiene una vinculación cercana con las actividades e inversiones del 
Ministerio de Agricultura a través del Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible (PRODERS) 
enfocado en pequeños productores en la misma zona geográfica. El PROEZA por tanto para 
asegurar coherencia con otros programas del Estado ha decidido adoptar similares 
estándares y aproximaciones a ciertos temas como las de manejo de plagas. Los criterios y 
procedimientos para manejo de plagas del PRODERS están basados tanto en la legislación 
nacional como también la política OP 4.09 Manejo de Plagas del Banco Mundial. Al ser 
consistente la misma con los PS del IFC (y FVC) se ha adoptado el mismo para ser aplicado al 
proyecto PROEZA.  
 
El PRODERS se ha beneficiado también específicamente en el área de manejo integrado de 
plagas en proyectos forestales con pequeños productores a través de apoyo del Proyecto 
Paraguay Biodiversidad de Itaipú Binacional. La misma, recientemente concluida en su 
etapa inicial, contó con financiamiento parcial del GEF (Fondo Mundial para el Ambiente). El 
mismo también se considera una buena práctica por la adaptación a las condiciones de los 
departamentos y ecoregión de intervención del proyecto PROEZA. Se utilizará esta 
aproximación en conjunto con los procedimientos del PRODERS para la promoción de 
asistencia técnica con productores forestales de pequeña y mediana escala: 
 
El documento de referencia del Paraguay Biodiversidad se encuentra en:  
 
http://www.paraguaybio.com.py/institucional_informes_manual_hormigas.html  
 
El manual de gestión ambiental del PRODERS con los aspectos de manejo integrado de 
plagas se encuentra en: 
 
 
 
  

http://www.paraguaybio.com.py/institucional_informes_manual_hormigas.html
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Anexo 3 – Detalle del Plan de consultas del Marco y para la Implementación 
 
Etapa de Preparación del PROEZA 
El documento borrador del Marco Ambiental y Social del PROEZA es un documento guía 
para el desarrollo de evaluación y gestión ambiental y social que se hará a nivel de finca y 
grupos de productores una vez estos sean identificados. Por esa razón en la etapa de 
preparación se busca validar y considerar los pareceres de grupos de referencia del 
proyecto y el público en general sobre el MAS. A este efecto se plantea una consulta de dos 
etapas, una primera etapa de consulta electrónica o “virtual” en la que se publicará el 
documento en la página web de la STP y de la FAO. Se incluirá una copia en borrador 
avanzado el MAS y se incluirá un correo electrónico para proveer comentarios y 
retroalimentación sobre el documento. Las visualizaciones, descargas y comentarios 
recibidos se documentarán e incluirán en un anexo del documento final del MAS. 
 
Se mantuvo un primer evento de diseminación del proyecto y grandes lineamientos sobre 
salvaguardas (en particular aspectos relativos a pueblos indígenas) en el mes de …. de 2016. 
Participaron …. grupos de referencia, ONG´s, interesados y especialistas sectoriales.  Luego 
de la etapa de consulta online se espera realizar un taller con grupos de referencia para 
validar y fortalecer el MAS. Esta consulta se realizará con grupos que incluyen grupos como 
aquellos del sector ambiental y social, ONG´s, proveedores de servicios de plantación, 
intermediarias financieras, grupos de productores y grupos o asociaciones campesinas e 
indígenas. Finalizadas las dos etapas de consulta de la preparación se publicará un 
documento final del MAS que estará accesible durante toda la ejecución del proyecto. 
 
Etapa de Implementación del PROEZA 
The strategy include: 
1. The PROEZA Working Group 
An inter-institutional working group will be created, comprised of professionals from 
institutions with a direct national mandate to implement the following priority national 
programs: the Climate Change National Policy, the National Reforestation Plan, the Poverty 
Reduction Program "Sowing Opportunities" and the National Development Plan and the 
Project Agency.   
 
2. Consultation with Multiple Stakeholders 
An open consultation process will be implement which civil society organizations and 
forestry, agriculture and industrial sector associations provided their input and other 
relevant information with different methodologies of social work. 
 
3. Political Validation 
The project proposal was validated within existing Paraguayan decision-making processes 
and institutions such as the National Economic Team, the Climate Change National 
Commission and the Poverty Eradication National Coordination Program "Sowing 
Opportunities".  
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Anexo 4 - Lista negativa de actividades no financiables por el proyecto-  
 
Ver lista de exclusión de la CFI: 
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+p
rojects+database/projects/aips+added+value/ifc_project_exclusion_list 
 
Tampoco serán elegibles para financiamiento del Proyecto Proeza aquellas inversiones en 
plantaciones que podrían ser consideradas de categoría A para la CFI con impactos 
significativos o irreversibles. 

  

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+projects+database/projects/aips+added+value/ifc_project_exclusion_list
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+projects+database/projects/aips+added+value/ifc_project_exclusion_list
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Anexo 5 – Aspectos de Género del PROEZA 
 
Gender approach for PROEZA 
 
FAO has established a Gender Equality Policy (2012), as it considers that the promotion of 
gender equality and women's empowerment are key elements to eradicating hunger and 
poverty in the world. Considering these gender gaps, which are faced by women, especially 
rural women, due to the manifest or implicit discrimination that they live. These gaps are 
present in many of the productive assets, inputs, and services, including land, livestock, 
employment, education, outreach, and financial services. 
 
To close these gender gaps, FAO established, as part of this policy, that its actions be guided, 
among others, to: 
- Incorporate gender analysis in the formulation of all field programs and projects. 
- All program evaluations and reviews fully incorporate gender analysis, and the areas reviewed 
report on gender impacts. 
- Ensure that the needs and priorities of rural women are documented, heard, and channeled in 
all processes that FAO leads and supports. 
- Ensure that none of FAO's efforts perpetuate gender inequalities or aggravate discrimination 
against women. 
 
Gender gaps of peasant women3 
 
In relation to poverty in Paraguay, the data reveal that there is a greater percentage of poor 
women in rural areas “poverty at the national level measured by income indicates that 24.5% of 
women are in this situation compared to 23.2% of men. In the urban area, this difference 
decreases, while in the rural area it widens. Around 35.6% of women are in poverty compared 
to 32.2% of men"4. It is also noted that women farmers are the ones most affected by the lack 
of own income, since 37.3% of them are in this situation (three times more than men and more 
than urban women that is 28.6%). The situation worsens in conditions of poverty, since 46.5% 
of poor rural women do not have their own income. 
 
According to current studies on poverty from a gender perspective, one must take into account, 
in order to analyze the economic autonomy of women, as a relevant indicator: inactivity, since 
it is accompanied by a lack of income5. Observing this indicator, it is verified that: "Of the total 
number of women of working age (10 years and over), 48.1% are inactive (economically 
inactive population), that is, they do not work or seek employment, compared to 26.2 % of the 
men. Of all the inactive, 65.6% are women. Gaps in inactivity are aggravated by the area of 

                                                      
3 Based on PNUD, Pobreza, oportunidades económicas desiguales y género. Documento de 
trabajo 2, PNUD-ONU Mujeres, Asunción, 2015; y ONU Mujeres, Igualdad de género y 
principales brechas en Paraguay, Asunción, 2015. 
4 PNUD, p.24 
5 PNUD, p.25 
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residence. In the rural sector, 52.8% of women are inactive, compared to 21.7% of men; While 
in the urban sector it affects 45.4% of women and 29.4% of men"6. 
 
Legal framework for the equality of rural women 
 
The new Law 5446 on Public Policies for Rural Women, promulgated on July 20th 2015, seeks to 
reverse these gaps and others, its general objective is: "to promote and guarantee the 
economic, social, political and cultural rights of rural women; fundamental for their 
empowerment and development". This Law is framed in the legal norms of Paraguay, which 
establish equality and non-discrimination for women and men (Articles 46, 47 and 48); As well 
as the responsibility of the State to remove obstacles to achieve equality and prevent factors 
that maintain or promote them "(Article 46, National Constitution of Paraguay). The governing 
body for compliance with this Law is the Ministry of Women in coordination with the Ministry 
of Agriculture and Livestock (MAG) and other responsible ministries and institutions. 
 
This law is also in line with international treaties and conventions, including the Convention on 
the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), ratified by Law 1215 of 
1986. The CEDAW is the most important international instrument, of a broad and legally 
binding nature with the laws of Paraguay, as it explicitly recognizes that "women continue to be 
subject to significant discrimination". Article 14 of this instrument and General Comment No. 
34 (of 2016) specify the need to enforce the rights of rural women and the responsibility of the 
State to do so. 
 
Strategy for Gender Equality 
 
Bearing in mind that this program has beneficiaries of women living in poverty and extreme 
poverty, the program will plan and develop a gender strategy to contribute to "equal access 
and control over jobs and decent income, land and other Productive resources, "as outlined in 
the FAO Gender Equality Policy. The strategy will be based on the gender gaps of rural women, 
including indigenous women, as well as the country's legal framework, which makes the State 
responsible for promoting equality between women and men. 
 
For the design of this strategy, the practical and strategic needs of the beneficiary women will 
be reviewed in a diagnosis from a gender perspective. That is, the needs of women related to 
reproductive, domestic and care tasks, of which they are responsible for cultural norms and 
patterns. Due to the influence they have on their economic autonomy and poverty situation, as 
has been seen in the data presented. Based on these differentiated needs, actions will be 
proposed to the beneficiary women, with regards to the beneficiary men, which will contribute 
to their empowerment and equity between women and men. 
 
 
 

                                                      
6 ONU Mujeres. 
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Anexo 6 – Términos de referencia básicos de Especialistas Ambientales, Sociales y Pueblos 
Indígenas  
 
Perfil mínimo del Especialista Ambiental: El Especialista deberá ser Ingeniero Ambiental o 
Ingeniero Forestal; con especializaciones y maestrías en temas ambientales y forestales, y 
deberá contar con experiencia en elaboración e implementación de Salvaguardas Ambientales y 
Sociales de al menos dos (2) Proyectos similares a PROEZA (forestales y de cambio climático). La 
actuación del Especialista Ambiental será exclusiva en la etapa de implementación del Proyecto.  

Perfil mínimo del Especialista Social: El Especialista deberá ser Sociólogo, Trabajador Social u 
otro afín; y deberá contar con experiencia en elaboración e implementación de Salvaguardas 
Ambientales y Sociales de al menos dos (2) Proyectos similares a PROEZA (forestales y de 
cambio climático). La actuación del Especialista Ambiental será exclusiva en la etapa de 
implementación del Proyecto. 

Perfil mínimo del Especialista en Pueblos Indígenas: Dentro del mismo equipo se debería 
incluir un especialista en temática indígena con experiencia demostrable en obras similares y 
con las respectivas credenciales dadas por el organismo competente. El mismo podrá ser 
contratado a demanda, para cuando el tema específico sea presentado. La actuación del 
Especialista en Pueblos Indígenas será exclusiva de la fase de implementación del Proyecto.  

Auxiliar Técnico Ambiental de Campo: Deberá ser Ingeniero Ambiental, Ingeniero Forestal, con 
especializaciones en temas ambientales y forestales, deberá contar con una experiencia de al 
menos un (1) proyecto similar (forestales y de cambio climático), que deberá auxiliar al 
Especialista Ambiental. 

Auxiliar Técnico Social de Campo: El equipo deberá estar integrado por Sociólogos, 
Trabajadores Sociales u otro afín; con especializaciones en temas sociales, deberá contar con 
una experiencia de al menos un (1) proyecto similar (forestales y de cambio climático), que 
deberá auxiliar al Especialista Social.  
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