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“Continuamos avanzando con la implementación del Proyecto Pobreza, Reforestación, Energía y Cambio
Climático (PROEZA), buscando la transformación de la realidad social, ambiental, económica y cultural de las
familias campesinas e indígenas.
Compartimos este resumen ejecutivo, con el objetivo de dar a conocer los principales resultados obtenidos, a
través del gran esfuerzo interinstitucional que favoreció la exitosa llegada a territorio en los distritos priorizados
y el fortalecimiento de las competencias de la gobernanza.
Buscando el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2030, seguiremos trabajando con
el compromiso de aumentar la resiliencia al cambio climático y mejorar la calidad de vida de las familias en
situación de pobreza y pobreza extrema, además de reducir la pérdida de cobertura forestal en áreas
ambientalmente vulnerables”
Viviana Casco Molinas, ministra secretaria ejecutiva
Secretaría Técnica de Planiﬁcación del Desarrollo Económico y Social (STP)

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.

Componente I
“Plantando para el futuro”

Esto se logrará a través de los siguientes
componentes:

Componente III
“Buen Gobierno y aplicación
de la Ley”

Componente II
“Paisajes sostenibles y
mercados responsables”

PROEZA promueve la reducción de las brechas entre
hombres y mujeres, vinculadas al cambio climático,
generando condiciones igualitarias para su participación,
así como pare el acceso a los recursos, a la información y
al conocimiento. Para el efecto, en el marco del proyecto
se aplica una estrategia de participación, en la cual las
mujeres de comunidades campesinas e indígenas son las
principales protagonistas.

Cocinas eﬁcientes
El Viceministerio de Minas y Energía (VMME) ha
avanzado en la selección de la tecnología más eﬁciente
para las cocinas mejoradas que serán proveídas a los
hogares participantes de PROEZA. Se han realizado
reuniones bilaterales entre el VMME, el Ministerio de
Desarrollo Social (MDS), el Instituto Paraguayo del
Indígena (INDI) y la Unidad de Gestión de PROEZA
para acordar los criterios de selección de participantes
y establecer una hoja de ruta para la implementación de
las cocinas eﬁcientes.

Implementación de salvaguardas
ambientales y sociales
PROEZA se implementa siguiendo el Marco de Gestión
Ambiental y Social para evitar impactos negativos en los
participantes y el medio ambiente. La participación de los
actores y las consultas en todos los niveles se mantienen
durante todo el ciclo de planiﬁcación e implementación de
las actividades del proyecto, asegurando la mitigación de
los riesgos, con especial atención a las perspectivas de
género e interculturalidad.

Asistencia técnica a los hogares
vulnerables a través de Tekoporã
El MDS proporcionó la base de datos de los hogares
vulnerables asistidos por el programa Tekoporã, en
cuatro distritos del departamento de San Pedro
donde
PROEZA
ha
comenzado
con
la
implementación de los sistemas agroforestales.
También brindó información sobre los beneﬁciarios
de Tekoporã, de los 8 departamentos que contempla
PROEZA, con el ﬁn de encuestar e identiﬁcar nuevos
beneﬁciarios potenciales durante 2022.

Implementación de sistemas agroforestales
Se implementaron modelos agroforestales en un
total de 220 hectáreas, beneﬁciando a 260 hogares
en el periodo reportado.
El desglose de hectáreas y número de hogares para
cada tipo de sistema agroforestal es:
1. Reforestación con 20% de especies nativas:
74,4 hectáreas, 93 viviendas.
2. Reforestación con 50% de especies nativas:
38,4 hectáreas, 48 viviendas.
3. Regeneración del bosque nativo: 28 hectáreas,
28 viviendas.
4. Yerba mate de sombra: 28 hectáreas, 28
viviendas.
5. Agrosilvicultura con cítricos: 18,2 hectáreas, 26
viviendas.
6. Agrosilvicultura con yerba mate: 33,3 hectáreas,
37 viviendas.

Componente I
“Plantando para el futuro”
Se han instalado sistemas agroforestales en 220 hectáreas de 260
hogares participantes. Se brindó asistencia técnica y se aplicaron
procedimientos para la validación de los potenciales beneﬁciarios,
incluyendo la evaluación de las condiciones biofísicas y ambientales de
las ﬁncas que recibieron y recibirán los sistemas agroforestales. En el
caso de las comunidades indígenas, se proporcionó asistencia técnica
para la instalación de sistemas agroforestales en el marco de los
acuerdos alcanzados con consulta y consentimiento libre, previo e
informado (CCLPI).

Empoderamiento de mujeres rurales
El proyecto ha apoyado el fortalecimiento de las capacidades de
empoderamiento de mujeres rurales, brindando múltiples sesiones de
capacitación para mejorar la comprensión de los conceptos y
competencias sobre la temática, con especialistas de comunicación,
prestadores de servicios, líderes y lideresas indígenas, extensionistas
rurales, y otros técnicos.
Se elaboró un documento sobre Análisis de Género de los Beneﬁciarios del
Proyecto para comprender las brechas y necesidades en las comunidades
rurales y mejorar aún más los mecanismos de prestación de servicios del
proyecto.
Además, se desarrolló:
i) Un taller sobre género y cambio climático para comunicadores y
funcionarios, realizado junto con el Ministerio del Ambiente y Desarrollo
Sostenible (MADES), con la participación de aproximadamente 50
personas de diferentes instituciones públicas; un panel sobre Mujer y
Desarrollo Sostenible organizado por el Ministerio de Desarrollo Social
(MDS) para funcionarias del organismo, en el marco del Día Internacional
de la Mujer Trabajadora, con la participación de más de 40 personas; una
presentación del Plan de Género de PROEZA en el marco de una reunión
del Comité Regional Indígena, en la localidad de Coronel Oviedo, con la
participación de líderes indígenas; un taller de revisión de la propuesta de
asistencia técnica y extensión rural con enfoque de género; y, una jornada
de capacitación sobre cambio climático y mujeres indígenas con
participación de lideresas de los 8 departamentos del proyecto.
ii) Varios documentos técnicos: a) Análisis de género de los participantes;
b) Protocolo para la prevención de la explotación y abuso sexual en el
marco del proyecto; y, c) Modelo de asistencia técnica y extensión rural
(ATER PROEZA) con enfoque de género e interculturalidad.
iii) Varias reuniones bilaterales con el Instituto Forestal Nacional (INFONA),
MADES e Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT),
para acordar metodologías de campo con perspectiva de género.

Comunidades indígenas
PROEZA ha apoyado a las instituciones integrantes de la gobernanza del
proyecto que conforman la Comisión Especial Indígena (CEI); en primer
lugar, en el seguimiento de los compromisos con las comunidades
indígenas que participaron en los procesos de CCLPI durante el año
2021, y también, en su trabajo con la Coordinadora Regional Indígena
(CRI) para elaborar una agenda para la prestación de servicios del
proyecto en las comunidades.
Hasta la fecha, cinco comunidades indígenas cuentan con la asistencia
técnica e implementación de sistemas agroforestales de PROEZA,
enmarcados en los mecanismos de consentimiento gestionados por el
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) y otros miembros de la
gobernanza del proyecto.

Componente II
“Paisajes sostenibles y mercados responsables”
La Unidad de Gestión de PROEZA y representantes de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) realizaron reuniones
para evaluar conjuntamente las necesidades de asistencia técnica para mejorar los productos ﬁnancieros para
préstamos de forestación y reforestación, incluido el diseño y la implementación de una estrategia de comunicación
relevante.
Una consultoría legal coordinada por el Instituto Forestal Nacional (INFONA) también ha revisado y evaluado la
legislación forestal y ambiental relacionada con las plantaciones forestales para establecer adecuaciones y mejoras.
PROEZA ha contratado servicios técnicos especializados para mejorar los incentivos dirigidos al sector forestal,
incluyendo productos ﬁnancieros.
Lo anterior proporcionará al Gobierno, una propuesta para mejorar los incentivos de la AFD para promover la
silvicultura y sus cadenas de valor, y una propuesta para habilitar y mejorar el clima de negocios a ﬁn de aumentar el
interés del sector privado en inversiones de reforestación. Estas propuestas apoyarán tanto a la AFD como al INFONA,
en sus respectivos mandatos relacionados con la promoción y regulación de proyectos forestales.

Visita de altas autoridades al distrito de Capiibary, San Pedro.

Componente III
“Buen Gobierno y aplicación de la Ley”
PROEZA ha contratado una consultoría legal para apoyar al INFONA en la evaluación de la legislación y las normas
existentes relacionadas con plantaciones forestales, y para presentar propuestas especíﬁcas de mejoras normativas que
puedan promover proyectos forestales en Paraguay.
La revisión legal también incluye todas las normas ambientales relevantes relacionadas al MADES, en la temática forestal
y contendrá recomendaciones para las modiﬁcaciones necesarias. Se espera que con la revisión y los ajustes que se
realicen a las normas, se logre un entorno más dinámico y simpliﬁcado para la implementación de proyectos forestales, a la
par que se fortalezca la gestión del INFONA y del MADES, a través de la mejora de los mecanismos de auditoría y control.

Coordinación nacional:

Financiamiento:

Asistencia técnica:

