T

T

INSTITUTO

FORESTAL
NACIONAL

PROEZA

1.4 Hábitat Adecuado
y Sostenible

PROYECTO POBREZA,
REFORESTACIÓN,
ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

2.4 Valoración del
Capital Ambiental

Idea de proyecto en preparación para ser
presentada ante el Fondo Verde del Clima (GCF)
por el Gobierno de Paraguay

3.4 Sostenibilidad del
Hábitat Global
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COMPONENTES
OBJETIVOS
PND 2030

1 - “PLANTANDO FUTURO”

1. Aumentar en 60% el consumo de energías renovables
(actualmente 16%).
2. Disminuir en 20% el consumo de energía fósil
(actualmente 38%).
3. Erradicar la pobreza extrema de hombres y mujeres.
4. Restaurar al menos el 20% de los ecosistemas
degradados.
5. Erradicar la deforestación ilegal y aumentar la
cobertura boscosa - Plan Nacional de Reforestación:
450.000 ha. de bosques plantados.
6. Aumentar los ingresos nacionales por la venta de
servicios ambientales.
7. Reducir los costos de recuperación ante eventos de
desastres.
8. Aumentar la cobertura de áreas forestales y biomasa
protegida.

Transferencias monetarias condicionadas destinadas a la
reforestación para familias rurales en situación de
pobreza y pobreza extrema. Resultados esperados y
apoyos:
- Reforestación multifuncional de 45.800 ha.
(aprox. 0,8 ha / finca).
- Estufas caseras mejoradas.
- Apoyo a la titulación de la tierra.
- Acompañamiento técnico/social.

3 - GOBERNANZA Y APLICACIÓN
DE LA LEY
Proceso de mejora interinstitucional de modo a
prepararse para el desarrollo sostenible de energías de
bajo consumo en el sector forestal.
- Fortalecimiento en la aplicación de las leyes y
en la revisión de cuenta de instituciones públicas.
- Aumentar la eficiencia para la contratación
externa de operadores privados del proyecto.
- Re e s t r u c t u rac i ó n d e l o s p ro ce s o s
administrativos, simplificación normativa y
certificación.

2 - PAISAJES SUSTENTABLES
Y MERCADOS RESPONSABLES
Créditos concesionales para medianos y grandes
propietarios con responsabilidad ambiental. Resultados
esperados.
- Reforestación comercial de plantaciones de
“nueva generación”.
- Restauración de bosques protectores
ribereños y corredores de biodiversidad con especies
nativas.
- Certificación de producción de bioenergía
sustentable.

64 municipios
Donde la deforestación, la vulnerabilidad ambiental y
la pobreza extrema son más críticos:
Guairá
Caazapá
Itapúa

Concepción
San Pedro
Canindeyú
Caaguazú
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