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CAMBIO CLIMÁTICO

Y SOSTENIBILIDAD



Contexto

Día Internacional contra el Cambio Climático 24 de octubre

Aumentar el interés y debate entre diversos representantes

sobre el impacto del cambio climático, y su relevancia en la

política pública nacional y sectorial.

El Paraguay aprueba el Acuerdo de París

Valioso instrumento para la reducción de las emisiones de gases

de Efecto Invernadero (GEI) a través de la mitigación, medidas de

adaptación para aumentar la resiliencia de los sectores

vulnerables, promoviendo prácticas sostenibles y resilientes en

sectores económicos y sociales del país.

La creación de la Comisión ODS Paraguay 2030

Busca impulsar el logro de los ODS a nivel nacional. El ODS 13 de

la Acción por el clima, liderado por el MADES, busca la mejora de

educación y sensibilización respecto de la acción climática

Las emisiones 

estimadas 

de GEI de 

Paraguay 

representan el 

0,091% de 

las emisiones 

globales



IMPACTO

• Hasta 60% de las ganancias operativas puede 
verse afectado positivamente al implementar una estrategia de 
sostenibilidad

• 66% de los consumidores pagarían más por un producto al ser ofrecido 
por una marca sostenible (Nielsen)

Producción y 

consumo sostenible
Soluciones y Tendencias



Producción y 

consumo sostenible
Soluciones y Tendencias

TENDENCIA

• Apple será 100% carbono neutral para sus productos y cadena de 
suministros para 2030; Microsoft lo será en 10 años.

• 90% de las empresas del Índice S&P 500 publicaron reportes 
de sostenibilidad (2019)



Eficiencia 
energética

ÁREAS DE IMPACTO EN PARAGUAY

En Paraguay producimos una de las energías

eléctricas más limpias del mundo, debido a la

nula emisión de CO2.

Pero consumimos más energía contaminante.

La Transición Energética es una oportunidad 
de negocio tanto como oportunidad ambiental.



• Empresas ya invierten y se benefician. Generamos, 
con UIP el Portafolio de Iniciativas del Sector Privado de 
Eficiencia e Innovación Energética. Casa Rica ahorra 
más del 36% en su tarifa energética por invertir en 
eficiencia energética; Holiday Inn Express ahorra 80%
de ese costo fijo.

• Proyecciones en materia de movilidad eléctrica: 
Apoyamos al Gobierno a presentar una propuesta para 
concursar por USD 20 millones para adquirir e 
implementar transporte público eléctrico, lo que 
incluye oportunidades de inversión en el sector de 
transporte.

Apoyo del PNUD



Finanzas 
sostenibles

ÁREAS DE IMPACTO EN PARAGUAY

Paraguay es el 1er país de la región en tipificar e 

incorporar lineamientos para la emisión de 

Bonos de Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) en su regulación nacional.



Finanzas 
sostenibles
• Bonos de carbono. Existe un gran 

potencial, a nivel de bosques, para 
ofrecer créditos de carbono para 
compensar emisiones de gases de efecto 
invernadero provenientes del sector 
privado de otros países. Actualmente, 
está en diseño el marco normativo.

• Estrategia Nacional de Bosques para 
el Crecimiento Sostenible.

ÁREAS DE IMPACTO EN PARAGUAY



Disponer de alimentos para 
el ganado para superar las 
épocas críticas de sequía

En el Chaco Paraguayo, en la comunidad de
Macharety, junto con la Gobernación de Boquerón se
realizaron capacitaciones en buenas prácticas
ganaderas y dotación de una máquina enfardadora
manual de fácil transporte que genera en un día
alrededor de 50 fardos de heno.

Esto permite aprovechar todo el pasto disponible en
épocas de abundancia, logrando la disponibilidad de
alimentos para el ganado y ya no mueren en las
épocas críticas por esa razón, evitando pérdidas
económicas para la comunidad.

ACCIONES POSITIVAS APOYADAS EN PARAGUAY



Acciones locales 
impactos globales

ACCIONES POSITIVAS APOYADAS EN PARAGUAY

Con el Programa de
Pequeñas Donaciones promovemos
iniciativas que logran:

• Empoderar las organizaciones de base,
principalmente grupos de mujeres,
jóvenes y pueblos indígenas.

• Mejorar los medios de vida de
las poblaciones locales

• Alcanzar beneficios ambientales
de protección de la biodiversidad y
lucha contra los efectos del cambio
climático.



Ejemplo: Mujeres 

Chaqueñas en Red
Se generó una "RED de MUJERES EMPRENDEDORAS

INDÍGENAS Y RURALES DEL CHACO, con el proyecto "Nuestro saber,

nuestro bosque y nuestro futuro en nuestras manos", en torno al

cuidado, procesamiento y comercialización de la algarroba y otros productos

del bosque:

• 75 mujeres de 4 comunidades de base del Chaco fueron capacitadas

y equipadas para mejorar el acopio y procesamiento de los frutos del

monte chaqueño.

• Tucusfactory, empresa que emplea a 6 mujeres y acopia

los frutos chaqueños (algarrobo, mistol, ajies, tunas) y los transforma

en harina, galletitas, mermeladas, jarabes y los comercializa a nivel local,

abriendo nuevos mercados

• Otras mujeres de la Tienda Samu'u donde también se

comercializa estos productos y de las organizaciones

locales capacitadoras (Asoc. Sombra de Árbol, Monte Arte).



PRODUCCIÓN GANADERA Y AGRÍCOLA
Mujeres protagonistas

Link del video

https://www.youtube.com/watch?v=KHakf4y2wws&t=14s


MUJERES CHAQUEÑAS EN RED
Nuestro saber, nuestro bosque y el 
futuro en nuestras manos

Link del video

https://www.youtube.com/watch?v=u0-L2f7rdwA


GRACIAS
@PNUDparaguay


