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Paraguay
en el mundo
Primer exportador de azúcar orgánica
País líder en producción con siembra directa
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Productor y exportador de stevia
Productor de tung
Exportador de soja
Exportador de carbón vegetal
Exportador de almidón de mandioca
Exportador de aceite de soja
Productor de soja
Exportador mundial de maíz
Exportador de carne bovina

CONTEXTO:
Las acciones relacionadas con el Cambio Climático, a nivel nacional, se desarrollan
en el marco de un sistema de participación, que cumple con el mandato constitucional y
principio democrático de la pluralidad y representatividad, teniendo en cuenta el Plan
Nacional de Desarrollo Paraguay 2030 y los marcos normativos vigentes.
El Paraguay es un país sin litoral marítimo, encaminado hacia una economía del
conocimiento, para lo cual está desarrollando políticas ordenadas en todo el país, basadas en la
responsabilidad socioambiental.
Paraguay, presento sus INDCs, en octubre del 2015, de manera a coadyuvar con sus
esfuerzos a la reducción mundial de emisiones. Que consistió en la reducción del 20 % de las
emisiones , con respecto a la línea BAU (proyecciones al 2030)
- Meta Unilateral: 10% de reducción de emisiones proyectadas al 2030
- Meta Condicionada: 10% de reducción de emisiones proyectadas al 2030

PRINCIPALES RETOS PAIS
NDCs

FINANCIAMIENTO
Teniendo en cuenta que el
10 % de nuestra meta es
condicionada
ARREGLOS
INSTITUCIONALES
Investigaciones para generar
Factores específicos
Acceso a datos
Creación de plataformas

GENERACION DE
INFORMACIÓN
CLARIDAD EN LOS
PROCESOS Y
METODOLOGÍAS (datos
estadísticos fiables)
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FORTALECIMEINTO

DE CAPACIDADES
(A todos los sectoresCoordinación
interinstitucional)

Q & A EN LOS
INVENTARIOS
(Reducción de
incertidumbre –
evaluación de
Incertidumbre)
TRANSPARENCIA

MUCHAS GRACIAS
Aguiye peeme!!!
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