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“Encaramos un 2022 fortaleciendo la gobernanza de Proyecto Pobreza, Reforestación, Energía y Cambio
Climático (PROEZA), logrando llegar por primera vez a territorio, acercándonos a la meta de alcanzar a las
17.100 familias mejorando su calidad de vida social, económica y ambientalmente.
En el presente resumen ejecutivo presentamos las acciones que venimos realizando en el primer trimestre del
año, junto a los desafíos que impulsan nuestra gestión, la cual es enfocada con un abordaje integral y
multidisciplinario.
Seguiremos creciendo en equipo con las instituciones del Estado que integran PROEZA, cada una desde el
área de su competencia, conduciendo progresivamente a la efectiva resiliencia de los agricultores campesinos
e indígenas que se encuentran en situación de pobreza, y de esta manera contribuir a lograr los objetivos del
Plan Nacional de Desarrollo 2030”
Viviana Casco Molinas, ministra secretaria ejecutiva
Secretaría Técnica de Planiﬁcación del Desarrollo Económico y Social (STP)

OBJETIVOS DE PROEZA

17.100

familias campesinas e indígenas
participarán en el Componente I

87.200

participantes, de los cuales se
proyecta que 43.600 sean mujeres

37.680

hectáreas a reforestar 13.680 al Componente I
y 24.000 al Componente II

El Proyecto PROEZA tiene como objetivo mejorar
la resiliencia de familias campesinas e indígenas
en situación de pobreza y pobreza extrema,
altamente vulnerables a los impactos del cambio
climático, en los departamentos de Caaguazú,
San Pedro, Canindeyú, Concepción, Itapúa,
Caazapá, Alto Paraná y Guairá.
Esto se logrará a través de los siguientes
componentes:

Componente I
“Plantando para el futuro”
Componente II
“Paisajes sostenibles y
mercados responsables”
Componente III
“Buen Gobierno y aplicación
de la Ley”

Monitoreo
Fue elaborado el Informe Anual de Desempeño
correspondiente al período 2021, de acuerdo al
compromiso asumido con el Fondo Verde para el Clima
(FVC). Dicho informe sistematiza los avances en los
distintos componentes del proyecto, fundamenta la
contribución a los objetivos globales del FVC y
actualiza el estado de avance de instrumentos clave,
como la matriz de marco lógico, el presupuesto, las
salvaguardas sociales y ambientales (incluido el plan
de participación de interesados y mecanismo de quejas
y reclamaciones), el plan de acción de género, y el plan
de implementación del proyecto.
El proyecto elaboró un Plan Operativo Anual (POA)
para el período 2022, incluyendo proyecciones hasta el
cierre del proyecto previsto en el 2025.

Sistema de Información Georeferenciada
y Bases de Datos
Se diseñó un instrumento de recolección de información
para registrar las tareas de veriﬁcación de parcelas,
utilizando como base, la información ya relevada a través
del instrumento de Ficha de Participantes. El personal que
realiza las implementaciones agroforestales, brindó
insumos y experiencia en tareas semejantes, y acompañó
el proceso de diseño y perfeccionamiento del instrumento
de veriﬁcación, así como su validación en formato digital,
utilizando la herramienta de recolección y reporte de datos
desarrollada por el Proyecto PROEZA.

Asistencia técnica a los hogares
vulnerables a través de Tekoporã
Dentro de un diálogo y coordinación ﬂuida con el MDS, a
través de la STP, se realizó la revisión del listado de los
guías familiares que acompañan a los titulares del
programa Tekoporã en los cuatro distritos priorizados en
el departamento de San Pedro. Se realizaron
inducciones a los guías, incluyendo información general
sobre PROEZA, tanto en reuniones presenciales como
virtuales, donde se dieron a conocer sus roles e
intervenciones en el proyecto y la importancia de su
acompañamiento en el territorio, a través de los
levantamientos de datos de la Ficha de Participante.

Asistencia técnica a los beneﬁciarios para
implementación de modelos agroforestales
La Unidad de Gestión (UGP) junto con la ONG
MINGARÁ, encargada del relevamiento de información
para la conﬁrmación de los participantes de la base de
datos de Tekoporã, terminaron los trabajos en campo,
con lo cual se dispuso de la información para la
implementación de los sistemas agroforestales. En la
base de datos se dispone información de 1.600 familias,
potenciales participantes de PROEZA.

Componente I
“Plantando para el futuro”
Sistemas de agroforestería climáticamente
inteligentes y bosques multifuncionales
PROEZA prevé incorporar en el Programa Tekoporã, además de las
transferencias monetarias condicionadas, un pago por servicios
ambientales. Este pago sería realizado a aquellos participantes del
programa, que hayan incluido en sus ﬁncas con el aporte del Proyecto,
sistemas agroforestales que, además de incrementar la resiliencia de las
familias al cambio climático, las constituye en activas mitigadoras del mismo
y proveedoras de otros servicios ambientales. En el marco del Proyecto se
estudia el mecanismo para la realización de dicho pago, lo que deberá ser
parte de un acuerdo entre el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) y las entidades ﬁnancieras involucradas.

Igualdad de oportunidades
En el trimestre se realizó el cierre del “Programa de fortalecimiento de
capacidades institucionales en igualdad y empoderamiento de las mujeres
en el desarrollo rural”, dirigido a los equipos técnicos de las instituciones de
la gobernanza del proyecto. En este sentido, desde la Comisión de Género
de PROEZA, se elaboró el documento de evaluación del programa de
capacitación, que contiene las lecciones aprendidas durante el proceso y
recomendaciones a futuro.
En base a los datos relevados de la Ficha de participantes de PROEZA, se
elaboró el documento de Análisis de Género, que permite profundizar el
conocimiento del perﬁl de los y las participantes del proyecto, sirviendo
como insumo básico para diseñar un modelo de asistencia técnica con
enfoque igualitario para el proyecto.
Por otro lado, se brindó asesoramiento y capacitación en la temática al
personal de PROEZA que realiza los servicios de plantación,
entrenamiento y asistencia técnica, a través de: i) un taller virtual
introductorio sobre las políticas de género de PROEZA, FAO y Fondo
Verde para el Clima (FVC); y, ii) un taller virtual sobre enfoque de igualdad
e interseccionalidad en los servicios de Asistencia Técnica y Extensión
Rural (ATER), con apoyo de técnicos nacionales e internacionales.

Asuntos indígenas
En concordancia al Decreto Nº 1039/18 que establece las directrices para
el proceso de Consulta y Consentimiento, Libre, Previo e Informado
(CCLPI), se realizaron visitas de seguimiento a las seis (6) comunidades
indígenas del distrito de Capiibary, departamento de San Pedro, para la
implementación de los modelos agroforestales seleccionados por las y los
participantes. Es importante resaltar que las comunidades otorgaron su
consentimiento en agosto del 2021, para avanzar con la implementación
de PROEZA en sus territorios. Esto fue el resultado de un largo proceso
de diálogo que se implementa con el apoyo de la Unidad de Gestión del
Proyecto (UGP).
En el trimestre se obtuvo el permiso para la implementación de los
sistemas agroforestales, en cinco (5) comunidades indígenas: Ka’atymirî
San Francisco, Río Verde, Ka’aguy pyahu, Tekoha Ka’atymirî San José y
Parakau Keha. Además, se capacitó al personal que hace el trabajo de
implementación, en abordaje comunitario con poblaciones indígenas,
buscando la sensibilización y velando por la incorporación de los
derechos humanos con enfoque de interculturalidad integral.
Respecto a las actividades en conjunto con la Coordinación Regional
Indígena (CRI), se han realizado dos encuentros de socialización sobre
los avances de la implementación, en las que se elaboró un calendario de
llegada a los siete (7) departamentos restantes, para iniciar los trabajos
de socialización del PROEZA como parte de la CCLPI.

Componente II
“Paisajes sostenibles y mercados responsables”

Plantaciones Forestales de Nueva Generación (PFNG)
Se continúa trabajando para agilizar el establecimiento de plantaciones forestales comerciales, en condiciones óptimas
con los incentivos adecuados a las necesidades de los diferentes sectores involucrados en la cadena forestal. En este
sentido, debido a las condiciones actuales de mercado y la disponibilidad de productos ﬁnancieros, desde el
Componente II de PROEZA se ha establecido la realización de un estudio para el Mejoramiento, Desarrollo de
Productos Financieros e Incentivos, dirigidos al Sector Forestal. En el marco del estudio se obtendrán los siguientes
productos: i) Propuesta de mejora y desarrollo de productos ﬁnancieros para el ﬁnanciamiento de la producción forestal
y su cadena de valor; y, ii) Propuesta de incentivos ﬁnancieros para el sector privado para aumentar la cartera de
proyectos de reforestación.

Componente III
“Buen Gobierno y aplicación de la Ley”

Respaldar las capacidades institucionales
PROEZA inició una asistencia legal para el Instituto Forestal Nacional (INFONA), en el marco de la cual se obtendrán dos
productos: i) diagnóstico de la legislación y normativa relacionada a plantaciones forestales y sus aspectos ambientales, y,
ii) propuestas de mejora para el fomento y facilitación de la instalación de proyectos de producción forestal en el Paraguay.
Esta asistencia está en marcha y se espera su conclusión en el próximo trimestre.

Revisar y fortalecer el marco legal y promover los sistemas de certiﬁcación
El proyecto presentó los resultados de los trabajos relacionados a la propuesta y presupuesto para la plataforma
nacional de certicación de biomasa. Este producto se ha logrado mediante el trabajo articulado con el Viceministerio
de Minas y Energía (VMME). Se espera que, luego de su implementación efectiva por parte del VMME, pueda ser
utilizada como referencia para ampliar el marco legal y operativo de las certicaciones forestales a nivel nacional, a
mediano plazo. Se prevé inicialmente la certiﬁcación de productos maderables y no maderables, provenientes de
plantaciones forestales.

Coordinación nacional:

Financiamiento:

Asistencia técnica:

