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Acorde a lo establecido en el Acuerdo de Pa-
rís (AP), para que la temperatura media global no 
supere los 2 C° finales del siglo, es esencial que 
las emisiones globales alcancen su punto máximo 
lo más rápido posible1. Según la “United Nation 
Environment programme”, las contribuciones na-
cionalmente determinadas (NDC por sus siglas en 
inglés) asumidas por los distintos países firmantes 
del Acuerdo de París son insuficientes para llegar 
a los objetivos propuestos, teniendo en cuenta que 
existe una tendencia (manteniendo las condiciones 
actuales) de llegar a los 3.4 C° para el 2100. Es por 
eso que es crucial que todos los países aumenten 

1 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático, Artículo 4, Acuerdo de París, París, Francia, 2015.

la ambición de los compromisos asumidos previa-
mente.

En el año 2014, Paraguay emitía 183 Mt Co2 
eq. (megatones de carbono equivalente2) de gases 
de efecto invernadero, lo que equivale a una con-
tribución del 0.3% de las contribuciones globales. 
Teniendo en cuenta la producción por sector, se 
puede ver que la actividad que más contribuye a la 
emisión de gases es el cambio de uso de suelos y 
silvicultura con 140 Mt, le sigue la agricultura con 
28 Mt, y luego la energía, la producción de resi-
duos y los procesos industriales respectivamente3. 

2 Cuantía de emisión de dióxido de carbono que causaría el mis-
mo forzamiento radiativo integrado, en un plazo de tiempo 
dado, que cierta cantidad emitida de un gas de efecto inverna-
dero o de una mezcla de gases de efecto invernadero. (IPCC)
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En cuanto a la producción per cápita 
del país, Paraguay en el 2014 tenía una 
producción 27.78 t Co2eq. una cifra 
incluso superior a la de Brasil (6.78 
t Co2eq.) y Estados Unidos (20.20 t 
Co2eq.)

De manera a cumplir con los “Ob-
jetivos del Acuerdo de París”, Para-
guay presentó sus “Contribuciones 
Nacionalmente Determinadas” a la 
Con vención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC). Este documento consis-
te en compromisos de mitigación y 
adaptación que, tras la ratificación del 
Acuerdo en 2016, se volvieron legal-
mente vinculantes para nuestro país. 
En este capítulo revisión inicial de 
todo lo realizado por Paraguay en ma-
teria de cambio climático, tanto a ni-
vel institucional como a nivel político 
posterior al Acuerdo de París.

Una herramienta que amerita 
un análisis certero

Las NDCs (por sus siglas en in-
glés), constituye al compromiso de la 
comunidad internacional para reducir 
las emisiones de gases de efecto in-
vernadero acorde a lo establecido en 
el acuerdo de París. Para entender el 
compromiso de Paraguay ante el AP, 
es necesario mencionar ciertas herra-
mientas/documentos presentados por 
el gobierno de manera a cumplir con 
lo requerido por la CMNUCC.

Un hecho interesante en este aspec-
to es la presentación de la “Primera 
Comunicación Nacional” realizada en 
el año 2001. Esta primera Comunica-
ción Nacional presento el Inventario 
de Gases de Efecto Invernadero para 
los años 1990 y 1994. El documento 

como tal constituye la primera herra-
mienta técnica/institucional que per-
mite evaluar las condiciones y el con-
texto en el cual Paraguay se encuentra 
en términos de contribuciones de “ga-
ses de efecto invernadero”. Posterior-
mente la “Segunda Comunicación Na-
cional” fue presentada en el año 2011, 
y la tercera en el año 2017.

Estos documentos (en especial la 
primera y la segunda comunicación 
nacional) son una base teórica/técnica 
que dota de los elementos necesarios 
para formular cualquier tipo de com-
promiso. Las NDCs de Paraguay se 
describen en el cuadro.

En ese aspecto, el gobierno para-
guayo plantea una reducción de un 20 
% en base al comportamiento de las 
emisiones proyectadas al 2030 (10 % 
incondicional, y el otro 10% de mane-
ra condicional) con el detalle de que 
esta proyección utiliza el Inventario de 
Gases de Efecto Invernadero (INGEI) 
año base 2000 presentado en la segun-
da comunicación nacional (en teoría 
las NDCs se deben actualizar en el año 
2020). Es decir, se plantea una proyec-
ción 2014-2030 utilizando datos de 
antes del 2000, partiendo del principio 
de que justamente a partir de ese año 
Paraguay duplica su contribución per 
cápita de GEI.

Según el documento oficial del go-
bierno4, las líneas de acción están rela-
cionadas a desarrollar una matriz ener-
gética sostenible, incorporando tecno-
logías para la explotación de nuevas 
fuentes de energía sustentable (incluye 
energía solar, eólica, biomasa), ade-

4 h t tp : / /dncc . seam.gov.py /wp-con ten t /
uploads/2018/11/Contribuciones-Nacionales-
de-la-Rep%C3%BAblica-del-Paraguay.pdf
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más de promover el manejo sostenible 
de los ecosistemas forestales e impul-
sando actividades de reforestación con 
fines de protección y de generación de 
ingreso (Proyecto PROEZA) y contro-
lando la deforestación. Sin embargo, 
según la plataforma “Global Forest 
Watch” desde el 2015 los índices de 
deforestación han ido en aumento.

En términos generales, el abordaje 
técnico/político desde las institucio-
nes del estado por cumplir lo acordado 
en el “Acuerdo de París”, se radican 
en implementar algún tipo de política 
“verde”, y/o algún tipo de optimiza-
ción tecnológica a los procesos de pro-
ducción, haciendo especial referencia 
a la transformación de la matriz ener-
gética. A esto hay que sumarle la lógi-
ca del “Pago de los Servicios Ambien-
tales”, que de un tiempo a esta parte se 
fue convirtiendo en una de las princi-

pales estrategias de mercado ambien-
tal a nivel regional. En Paraguay, esta 
ley posee aún muchas deficiencias, 
partiendo del principio de que el mer-
cado para este tipo de “mercancías” no 
está del todo preparado.

En este aspecto, “fomentar la efi-
ciencia energética” (combustibles a 
fuentes renovables), a través del trans-
porte público también se convirtió en 
una estrategia política de mitigación 
contra el cambio climático. El proyec-
to más importante desde este aspecto, 
fue el Sistema de Buses de Vía Rápida 
BTR (Metrobus)5. El mismo corres-
ponde a uno de los mayores fracasos 
en términos de infraestructura en lo 
que corresponde al gobierno de Ho-
racio Cartes (2013-2018), teniendo en 

5 Plan Nacional de Mitigación al Cambio Cli-
mático. Secretaría del Ambiente. 2017. p: 26.
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Fuente: Contribuciones Nacionales de la República del Paraguay. 2015

Meta Global 20% de reducciones en base al comportamiento de las emisiones 
proyectadas al 2030.
Meta Unilateral:  
10% de reducción de emisiones proyectadas al 2030.
Meta Condicionada:  
10% de reducción de emisiones proyectadas al 2030.

Línea base Punto de referencia: INGEI año base 2.000 presentando en la 
segunda Comunicación Nacional.
Proyección de emisiones.
- INGEI proyectado año base 2011:  

140 Millones de toneladas de CO2 equivalentes (en revisión).
- INGEI proyectado año base 2020:  

232 Millones de toneladas de CO2 equivalentes (en revisión).
- INGEI proyectado año base 2030:  

416 Millones de toneladas de CO2equivalentes (en revisión).

Alcance Sectores: Todos los sectores citados en las guías metodológicas 
del IPCC para la realización de los inventarios de gases de efecto 
invernardero.
Gases: Todos los gases citados por el Protocolo de Kioto.
Cobertura: Nacional.

Periodo de  
Aplicación

2014-2030 ( De acuerdo a lo establecido en el Plan Nacional de 
Desarrollo).
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cuenta que no se llegó a finalizar dicha 
obra, ocasionando así una pérdida mi-
llonaria a los frentistas y al país6.

En lo que respecta al sector agro-
pecuario, la lógica de reducción de 
gases de efecto invernadero radica 
en presentar alternativas individuales 
que podrían ser consideradas políti-
cas públicas bajas en carbono, como 
ser la “agro silvicultura con especies 
nativas”, y la promoción de cultivos 
con siembra directa. Según Arrúa et 
al. 2019, promover la lucha contra el 
cambio climático mediante la imple-
mentación de la siembra directa es una 
de las dimensiones principales de las 
propuestas construidas por las corpo-
raciones del Agronegocio a nivel mun-
dial.

Sin embargo, propuestas como es-
tas recaen en una planteamiento com-

6 https://www.abc.com.py/edicion-impresa/eco-
nomia/paraguay-debera-devolver-us-50-mi-
llones-por-metrobus-que-no-existe-1771794.
html

pletamente falaz, teniendo en cuenta 
que la expansión de la frontera agrí-
cola provoca alrededor del 70 a 90% 
de la deforestación en el mundo (FAO, 
2018) (la deforestación es nada más 
un proceso de emisión de “Gases de 
Efecto Invernadero” en lo que respec-
ta la extensión de los monocultivos y 
corresponde solo al inicio del proce-
so) produciendo en total 15 al 18% del 
total de las emisiones a nivel global, 
y la agricultura extensiva como tal 
(monocultivos, la cría intensiva de 
animales, la producción y uso de ferti-
lizantes) producen alrededor del 11 al 
15 % de gases a nivel mundial, por lo 
que plantear la idea de que utilizando 
unas pocas hectáreas de siembra di-
recta podría modificar radicalmente la 
contribución de los gases a gran (sin 
establecer ningún tipo de cambio el 
en sistema económico) escala es algo 
bastante impensado.

En Paraguay, 
esta ley posee 
aún muchas 
deficiencias, 
partiendo del 
principio de 
que el mercado 
para este tipo 
de “mercan-
cías” no está 
del todo prepa-
rado.


