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INTRODUCCION 
En base a los resultados de los estudios sectoriales sobre el cambio climático, se presenta  aquí 
algunas políticas y  estrategias orientadoras para lograr morigerar los impactos previstos del 
cambio climático sobre Paraguay sea mediante la adaptación y/o la mitigación de los efectos. No 
constituye una propuesta definitiva, pues el proceso es dinámico, sin embargo se considera 
necesario y útil fijar “algún punto de partida y de llegada” a efectos de evaluar  el potencial con 
que dispone el país para hacer frente a esta temática y sobre todo para determinar los puntos 
débiles donde la atención, especialmente gubernamental, debe ser canalizada. 
  
Quedó demostrado en los estudios sectoriales para Paraguay, que los cambios afectan de 
diferentes maneras e intensidades, dependiendo de los escenarios considerados, observándose 
efectos  tanto en la esfera económica  como social, así como en los recursos naturales incluyendo 
la biodiversidad y otros. 
 
Con todos los estudios y diagnósticos hoy disponibles tanto en el país como el exterior (estos 
últimos especialmente en lo referente a los estudios mundiales del cambio climático) es necesario 
que Paraguay logre un nivel de desarrollo con visión a largo plazo, contemplando todos los 
aspectos de la vida actual y futura de manera a construir escenarios para una alta calidad de vida 
de la población  de manera sostenida. 
 
En la concepción real cada política aplicada tiene influencia en varios o casi en todos los aspectos 
de la vida humana (concepción holística).Todo en el ambiente, esta interrelacionado. El cambio de 
un solo elemento afecta a los otros y por ende “al todo”. Por algo el filosofo Hegel menciona en 
varios escritos que “la verdad está en el todo y no en las partes”. La separación  por sectores es 
solo a los efectos de comprender mejor y encarar acciones concretas en torno a contribuir a 
mejorar el ambiente del que depende la propia vida. 
 
La aplicación de las políticas requiere, si dudas de un liderazgo  convencido de lo que se plantea es 
necesario y útil para la sociedad. 
 
 
Cómo se lee esta sección 
Este capítulo abordará, a modo introductorio, un consolidado de los impactos detectados en los 
estudios sectoriales que servirán de “targets” para focalizar la política de adaptación y/o 
mitigación del país. Posteriormente, se indaga la arquitectura Legal e Institucional del Cambio 
Climático en Paraguay, para presentar con base a esto, la Propuesta de Política para el Cambio 
Climático abordando de manera Marco los objetivos  así como los principios rectores y los ejes 
temáticos trasversales propuestos, descendiendo en Estrategias e instrumentos puntuales para 
los sectores que han sido objeto de estudio en el presente trabajo. Finalmente podrá encontrase 
una valoración de las estrategias expresadas en precios corrientes de modo a conocer ¿cuánto 
cuesta? la implementación de la propuesta. 
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I. OBJETIVOS DEL TRABAJO 

GENERAL 

i. Dotar a los tomares de decisión de un documento orientador sobre políticas y estrategias 
para morigerar los impactos del cambio climático, a través de la adaptación y/o la 
mitigación. 

 

ESPECÍFICOS 

ii. Relevar la arquitectura legal e institucional de Paraguay en materia de cambio climático; 
iii. Armonizar y consolidar los efectos e impactos detectados en los estudios sectoriales a fin 

de direccionar las políticas hacia estos impactos; 
iv. Delinear políticas y estrategias, generales como sectoriales, para enfrentar los efectos e 

impactos del cambio climático.   

II. JUSTIFICACIÓN 

 
Como quedó demostrado a través de los análisis sectoriales, los fenómenos climáticos podrían 
producir alteraciones económicas a más de las alteraciones socioambientales, por lo cual el 
gobierno debería evaluar de manera seria las vulnerabilidades del país para hacer frente a estos 
impactos. 
 
Y, Paraguay no cuenta con una Política explícita de Cambio Climático, dándose varias políticas e 
iniciativas nacionales implícitas en esta temática, por ello no se han elaborado Planes o Programas 
sectoriales, asi como tampoco estrategias para hacer frente a los impactos, dándose iniciativas 
heterogéneas, duplicadas, con metas poco claras ó acciones que se han dejado de hacer. Al 
carecer de metas y estrategias, se torna complicado evaluar los avances en este campo así como 
tampoco se pueden prever los recursos presupuestarios y humanos necesarios de movilizar.  
 
Por ello contar con un mecanismo formal estratégico en la temática, permitirá guiar el rumbo de 
las acciones así como debilitar los actuales vínculos que se dan en la administración pública y que 
dependen en gran medida de relaciones personales. 
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III. PARAGUAY Y EL CAMBIO CLIMATICO 

 
En la generalidad de los casos los métodos cuantitativos, sin desmerecer los métodos cualitativos, 
son herramientas elocuentes al momento de ilustrar una situación o un problema dado, y en este 
caso el estudio pretendió cuantificar el “costo” que tendría para el país los posibles impactos 
esperados del Cambio Climático bajo supuestos expresados en dos escenarios socioeconómicos el 
A2 y B2. 
 
Quedó demostrado y cuantificado los impactos para el país en sectores que se han considerado 
primordiales como lo son salud, agricultura y recursos hídricos asi como el sector energético y los 
eventos extremos. La política de cambio climático debe tomar en consideración los impactos 
expresados por los especialistas de modo a debatir las mejores estrategias para hacer frente, de 
allí la importancia de contar con una política sobre cambio climático. Seguidamente se condensa 
los mayores impactos detectados en los estudios sectoriales para facilitar la lectura y el esbozo de 
una política. 
 

SECTOR BIODIVERSIDAD 

 
A nivel del paisaje paraguayo los cambios climáticos parecen tender hacia una sabanización de las 
zonas boscosas, con zonas secas más secas y más cálidas, y con reducciones de la precipitación en 
zonas claves, lo más llamativo sería el avance de bosques de quebracho o maderas duras sobre 
zonas de palmeras o áreas más abiertas. Los impactos sobre la fauna y la flora en general son muy 
complejos y difíciles de predecir, pudiendo beneficiar a algunas especies y promoviendo la 
extinción de algunas de ellas, que tienen un rango de distribución muy reducido. 
 
Los impactos en la fauna (ictiofauna, herpetofauna, avifauna y mastozoofauna) se estiman que 
afectarán la valoración económica en forma negativa; sin embargo, las estimaciones son difíciles 
de realizar y se basan en porcentajes probables de afectación.  
 
Por otro lado, en el sector forestal, tomando sólo el valor de la madera y trabajando sobre cada 
especie en particular, se pudieron determinar impactos económicos diferenciados, que sumados 
arrojan una cifra del posible impacto económico en el valor del bosque como productor 
maderable. En este mismo ámbito, el análisis del carbono en la biomasa forestal, en términos 
generales, hay un incremento en la capacidad nacional para aumentar la capacidad de los stocks 
de carbono frente a los diferentes escenarios.  
 

SECTOR RECURSOS HÍDRICOS 

 
El análisis sobre la vulnerabilidad del recurso hídrico, arrojó como resultado que a nivel anual y 
regional no hay problemas de disponibilidad del recurso. No así a nivel local y estacional, como es 
el caso del Chaco Norte, en los meses de julio y agosto principalmente, pero iniciando desde mayo 
y junio, en época de sequía, problemática que se vive cada año y se visualiza muy bien en los 
gráficos mensuales de escorrentía.  
Para el escenario B2, en el año 2100 se tiene una vulnerabilidad baja, con una cantidad 
equivalente a 3.5 veces el valor de estrés hídrico. 

SECTOR AGROPECUARIO 
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Los resultados de la ecuación de regresión correspondiente a la soja denotan una disminución de 
los rendimientos por cada valor porcentual que aumenten los valores de temperatura de verano, 
de temperatura de primavera y de precipitación de verano. El valor de la precipitación de 
primavera es positivo y altamente significativo.  
 
En tanto, según informes elaborados por organismos de cooperación internacional tales como 
FAO, INTA y EMBRAPA, inicialmente y como consecuencia del aumento de la temperatura, se 
espera un aumento en los rendimientos esperados por lo menos para el año de corte 2030, 
generándose un decaimiento de los rendimientos para los siguientes cortes 2050, 2070 y 2010. Si 
bien el escenario A2 es menos agresivo, la tendencia seria la misma que para el escenario B2. 

La ecuación de regresión correspondiente al trigo muestra que la variable independiente 
precipitación de otoño es altamente significativa. Como es lógico a este rubro le incomoda el 
aumento de temperatura y de la precipitación media en otoño. Esto demuestra la importancia de 
estas condiciones en relación a la ocurrencia de enfermedades o ataques de plagas derivados de 
aumentos en las temperaturas mínimas. 

En cuanto a la vulnerabilidad, se puede considerar una situación un poco compleja, dado que se 
estima una alta vulnerabilidad para este rubro. Esto se debe a que el aumento de las 
temperaturas mínimas genera la aparición de enfermedades que impactan directamente en los 
costos del cultivo. Si bien los sistemas trienales en los que el trigo participa en conjunto con el 
maíz, la soja y la avena permiten una rotación de cultivos que reduce las probabilidades de ataque 
de plagas y enfermedades. El aumento de la temperatura, la humedad y las precipitaciones 
concentradas en grandes cantidades y no distribuidas adecuadamente obligarían a incrementar la 
utilización de defensivos, incrementando los costos de producción por hectárea, y promoviendo la 
suplantación de este cultivo por otros más rústicos.  
 
Los productores en su mayoría coinciden en que rendimientos mayores a 2.000 Kg por hectárea 
garantizan evitar pérdidas. Por lo tanto, se presume que el productor de trigo en vez de enfrentar 
el aumento de los costos de producción, directamente suplantaría el cultivo por otro. 
Consecuentemente, Paraguay podría depender de la importación de trigo, volviendo a la situación 
de 30 años atrás en la cual Paraguay importaba grandes volúmenes de harina de trigo del 
exterior, especialmente de Argentina.  
 
En cuanto al maíz, los rendimientos promedios del mismo aumentarían. Considerando lo 
mencionado en relación al trigo, la agricultura empresarial modificará su preferencia a otros 
rubros que tengan una tecnología o rusticidad superior para tolerar el incremento de temperatura 
y la falta de uniformidad de las precipitaciones. Adicionalmente, este segmento incorpora 
variedades híbridas con una carga genética que necesita condiciones apropiadas para alcanzar su 
potencial óptimo. Desde la perspectiva de vulnerabilidad, el sector está caracterizado como 
“media-alta”, considerando que los rendimientos de las variedades híbridas se verían reducidos, 
inclusive en proporciones mayores que las variedades que normalmente son utilizadas por la AF. 
 
En relación a cultivos como la caña de azúcar y el poroto, en los escenarios A2 y B2, se verifica un 
aumento en los rendimientos iniciales en el primer año de corte, disminuyendo significativamente 
en los sucesivos años, lo cual, al igual que lo ocurrido en los otros rubros, obligará a los 
productores y a las autoridades relacionadas al sector, a implementar medidas de adaptación 
ágiles con el objetivo de lograr la seguridad y soberanía alimentaria en base a un trabajo sistémico 
que incluya planes integrales de manejo de fincas. Ambos cultivos, considerando el incremento a 
mediano plazo en sus rendimientos, presentan una vulnerabilidad media. 
 
El algodón tiene una vulnerabilidad media ante el cambio climático. Además del abandono 
realizado por los productores, se pueden considerar como agentes que afectaría su producción 
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como rubro de la AF a los factores climáticos que facilitarían la aparición de enfermedades que 
afectan los rendimientos y la calidad de la fibra.  
 
Para la mandioca, los valores obtenidos permiten observar rendimientos decrecientes en caso 
que exista un aumento de las precipitaciones medias.  El caso de la caña de azúcar al igual que la 
mandioca, presenta una tendencia decreciente en caso que las precipitaciones promedio 
aumenten, sin embargo estos valores no son significativos estadísticamente. 
 
En cuanto al Ganado bovino de Carne, el stress hídrico disminuirá la carga en pasturas tanto 
naturales como implantadas y el ciclo de terminación probablemente se amplíe en el campo. Por 
lo tanto, la mayoría de la producción que accede a mercados de exportación deberá generar un 
sistema de terminación basado en confinamiento, restando competitividad al sector y la posible 
pérdida de mercados. La calidad genética de la ganadería paraguaya ha mejorado 
significativamente, aunque los sistemas extensivos tradicionales son los más vulnerables para este 
segmento, situándose en el estadio de vulnerabilidad alta. 
 

SECTOR SALUD 

 
Entre los principales hallazgos cabe mencionar que tanto las enfermedades transmisibles (IRA y 
EDA) como las transmitidas con vectores (dengue y malaria) evaluadas en este informe, son 
vulnerables a los cambios de temperatura y precipitación. Con relación a la fiebre dengue, como 
para la mayoría de las enfermedades transmitidas por vectores, existe consenso en que el clima 
es uno de los factores necesarios para su transmisión, en especial por la precipitación y la 
temperatura, las cuales afectan tanto la dispersión de los mosquitos como la transmisión del 
virus. En referencia al número de casos confirmados adicionales de fiebre dengue para los años 
proyectados se observa un aumento de los casos en los meses de verano, con menores 
densidades en otoño y prácticamente nulos los casos en invierno y primavera, manteniendo el 
patrón de la línea de base. En Amambay se presenta un desplazamiento de la curva de casos al 
otoño, con mayor número de casos que el verano. En términos generales en el escenario A2  el 
número de casos es más elevado que en el escenario B2.  
 
En referencia a la malaria es importante destacar que la precipitación y la temperatura por 
separado no incrementan el número de casos. Sin embargo, la interacción de ambas variables 
ocasiona su aumento en el mes del evento. Cuando se analiza el efecto de la estacionalidad se 
observa que la mayor cantidad de casos ocurren en otoño, siendo menores en el verano y 
primavera. Es importante señalar que la tendencia del total de la serie de casos durante el 
periodo analizado tiende a disminuir significativamente a lo largo del tiempo, con presencia en 
primavera y otoño para el escenario A2. En el escenario B2 la presencia de casos se observa 
disminuida en todas las estaciones del año, en consonancia con las predicciones de aumentos 
importantes de las temperaturas en este escenario, en especial en los periodos 2070, 2100.  
 
Con relación a las IRA se observa que la precipitación no presenta un efecto claramente 
discernible, mientras que el aumento de la temperatura del mes actual como  del mes anterior al 
evento tiende a disminuir el número de casos. Cuando se analizan la temperatura y la 
precipitación simultáneamente, se observa que ambas inciden positivamente en el número de 
casos. 

SECTOR EVENTOS EXTREMOS 

 
Según las tendencias de la precipitación media para los escenarios A2 y B2 se puede notar que a 
partir de 2070 se tiene un incremento importante en la precipitación en Paraguay, en ambas 
regiones y para los dos escenarios para la época normal de precipitación (octubre a marzo). 
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En la temporada de precipitaciones bajas (abril a septiembre) lo que se observa es muy diferente 
a lo que ocurre en la temporada de precipitaciones altas (octubre a marzo), las tendencias de las 
anomalías de precipitación presentan una disminución importante a partir de 2070. 
 
En la región Occidental se puede notar que para el verano como para el invierno la tendencia se 
mantiene positiva y que a partir de 2050 se mantiene prácticamente por encima de la desviación 
estándar para el periodo normal (1961-90), para ambos escenarios en cambio para la región 
Oriental se ve que a partir de 2040 ya se observa dicho incremento. Se puede determinar que el 
incremento de la temperatura máxima es bastante significativo en ambas regiones y en las dos 
épocas del año (invierno y verano), con un mayor incremento en verano. 
 
En cuanto a las tendencias  de la temperaturas máximas media por Región, en la región 
Occidental se puede notar que para el verano como para el invierno la tendencia se mantiene 
positiva y que a partir de 2050 se mantiene prácticamente por encima de la desviación estándar 
para el periodo normal (1961-90), para ambos escenarios en cambio para la región Oriental se ve 
que a partir de 2040 ya se observa dicho incremento. Se puede determinar que el incremento de 
la temperatura máxima es bastante significativo en ambas regiones y en las dos épocas del año 
(invierno y verano), con un mayor incremento en verano. Las tendencias de la temperatura media 
por región, muestra una tendencia positiva en ambas regiones y para ambos escenarios, lo que 
sobresale es que en la región Oriental el incremento es mayor, prácticamente desde 2010 esta se 
mantiene por encima de una desviación estándar, en cambio en la región Occidental este cambio 
se observa recién a partir de 2050, mientras que en invierno se evidencia a partir de 2030. Para 
ambas regiones, y durante el invierno y verano, la temperatura media experimenta un 
incremento significativo a partir de 2030 y podría estar entre 3 a 4 °C para el 2100. 
 
En tanto, finalmente, las tendencias de la temperatura mínima media por región, en verano para 
ambas regiones y en ambos escenarios, muestra una tendencia claramente positiva en la región 
Occidental la tendencia tiende a estar por encima de la desviación estándar del periodo normal 
(1961-90) a partir de 2030, al igual que en la región Oriental, mientras que para el invierno esta 
tendencia se evidencia a partir de 2040. 

IV. ARQUITECTURA LEGAL E INSTITUCIONAL DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN PARAGUAY 

MARCO LEGAL 

 
En cuanto a normativa ambiental, se puede decir que la paraguaya es una de las más avanzadas de 
la región al elevar la protección ambiental al rango de derecho humano. En efecto, la Constitución 
Nacional aprobada en el año 1992, contiene el Capitulo denominado “Del Derecho a la Vida y al 
Ambiente”, donde a través de los Artículos 7 y 8 se contempla que toda persona tiene derecho a 
habitar en un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado. Este hecho constituye un paso 
fundamental para reglamentar la custodia ambiental amparada en una protección jurídica superior. 
 
Sin embargo no es sino con posterioridad a la Cumbre de la Tierra celebrada en Rio de Janeiro en el 
año 1992, que la explosión legislativa ambiental cobró fuerza en Paraguay, al igual que en la gran 
mayoría de los países de Latinoamérica. Se promulgaron leyes que de manera indirecta y directa 
influyen en la temática del cambio climático al regular o gestionar el uso de los recursos naturales. 
Entre las normativas indirectas que se promulgaron en esta época y que constituyen la base la 
normativa ambiental paraguaya se encuentran: 
 

- La Ley 352/93 “De Áreas Silvestres Protegidas” 
- La Ley 96/92 “De Vida Silvestre” 
- La Ley 799/95 “De Pesca” 
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- La Ley 294/93 “De Evaluación de Impacto Ambiental” y su  decreto reglamentario el 14.281 
de 1.996 

 
Ley 1863/01 “Estatuto Agrario” donde se establece que las superficies afectadas a una 
declaración de área silvestre protegida bajo dominio privado deben ser excluidas del cómputo de 
la superficie agrologicamente útil (SAU). Esto significa que por las áreas silvestres protegidas 
privadas no se paga impuesto a la renta presunta. Por otro lado el estatuto agrario define dos 
causales para la expropiación de una tierra:  
1) el no utilizar en actividades productivas agrícolas – ganaderas, por lo menos el 30 % de la 
superficie agrologicamente útil (SAU), y 
2) el no considerar los aspectos ambientales durante todo el proceso y actividades productivos. 
 
La Ley 536/95 “De fomento a la forestacion y a la reforestacion “ 
 
La Ley 2524/04 “De prohibicion en la Region Oriental de las actividades de transformacion y 
conversion de superfícies con cobertura de bosques” cuya vigencia há sido prorrogada por la Ley 
3139/06. 
Ley 300/06 “De Valoración y Retribución de los Servicios Ambientales” 
Ley 3239/07 “De los recursos Hídricos del Paraguay 
Decreto 18.831/86 establece la obligatoriedad de dejar franjas boscosas de 100 metros de ancho 
como mínimo por cada 100 hectáreas de cultivo  y el articulo 7 del mismo decreto dice que hay 
que reforestar en caso de contar con esas franjas. 

Decreto N° 13.500/92 “Por el cual se declara periodo de lucha activa para la quema de rastrojos 
del algodonero entre el final de la cosecha y el 30 de junio de cada año.” 

Decreto N° 3980/99 “Por el cual se aprueba el reglamento de control de sustancias agotadoras de 
la capa de ozono y el uso de tecnologías alternativas.” 

Decreto N° 17554/02 “Que restringe el ingreso de vehículos usados a partir de 1995” 

Decreto N° 17726/02 “Por el cual se establece y reglamenta el Programa de Implementación de 
Medidas Ambientales (PIMA) para actividades diversas dentro del territorio nacional. 

Resolución 100/98 “Por la cual se establecen sistemas de Política Forestal” 

Resolución N° 548/96 “Que establece la reglamentación de Normas Técnicas de manejo  de 
desechos sólidos.” 

Cabe mencionar, la aprobación en el año 2005, mediante Resolución SEAM 04 de la “Política 
Ambiental Nacional” como un documento direccionador, que si bien no aborda la problemática del 
cambio climático de manera directa constituye un documento marco. 
 
Especial mención corresponde a la normativa forestal, una de las más antiguas (en la temática de los 
recursos naturales) del país cuya fecha de promulgación data del año 1973. La Ley 422 “Forestal”, 
aún vigente, ha sido el marco regulador para la actividad de explotación forestal, sin embargo su 
cumplimiento no ha sido eficiente por lo cual se han producido grandes cambios de uso del suelo 
transformándose el bosque en suelos para actividad agropecuaria. Esto ha causado que el Paraguay 
llegue a ostentar una de las más altas tasas de deforestación de Latinoamérica. 
 
Con relación a los Acuerdos internacionales ratificados por Paraguay y que influyen de alguna 
manera en la temática del cambio climático se encuentra la Ley 567/95 que ratifica el “Convenio de 
Basilea sobre Movimiento Transfronterizo de Desechos Peligrosos y su Eliminación”; del mismo 
modo el país ratifico mediante la Ley 253/93 la “Convención sobre Diversidad Biológica”, la Ley 
61/92 “Convención de Viena y Protocolo de Montreal sobre Protección de la Capa de Ozono” y la 
Ley 970/96 “Convenio de Lucha contra la Desertificación”. 
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En tanto, entre las normativas relacionadas de manera directa al  cambio climático, se tienen:   
 
Las Leyes Nº 251/93 “Que aprueba el Convenio sobre Cambio Climático adoptado durante la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo celebrado en la ciudad 
de Río de Janeiro; y la Ley Nº 1447/99 “Que ratifica el Protocolo de Kyoto sobre Cambios 
Climáticos”. 

La Ley Nº 1561/2000, “Que crea el Sistema Nacional del Ambiente, el Consejo Nacional del 
Ambiente y la Secretaría del Ambiente”; como autoridad de aplicación del Convenio de Cambio 
Climático.  

El Decreto Nº 14943/01 “Por el cual se implementa el Programa Nacional de Cambio Climático”. 
Resolución SEAM Nº 150/04 “Por la cual se crea la Oficina Nacional de Mecanismo de Desarrollo 
Limpio”. 
Resolución SEAM Nº 244/04 “Por la cual se aprueba el Reglamento Interno de Funciones de la 
Comisión Nacional de Cambio Climático” 
Resolución SEAM Nº 1663/05 “Por la cual se aprueba la guía y procedimientos para la 
presentación de proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio en Paraguay y se modifica 
parcialmente la Resolución SEAM Nº 244/04”. 
Resolución SEAM Nº 1092/08 “Por la que se crea el Comité Asesor de Reducción de Emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero mediante la deforestación evitada en el ámbito del Programa 
Nacional de Cambio Climático”. 
 
 
Si bien Paraguay cuenta con un Decreto específico que crea un Programa Nacional de Cambio 
Climático, el marco legal ambiental y sobre todo el de cambio climático, presenta deficiencias o 
falencias que se deben modificar sea, mediante la creación de una ley marco ambiental que 
armonice todas  las aristas contempladas en la gran cantidad de instrumentos normativos que 
existen dispersos en varias instituciones, o mediante  la derogación y o modificación de algunas 
normativas.  
 
A modo de visualizar alguna deficiencia se puede decir que la Política Ambiental Nacional no 
contempla la temática del cambio climático de manera específica, del mismo modo, el decreto 
que crea el Programa Nacional de Cambio Climático no define de manera clara un orden 
jerárquico para la estructura creada así como los mecanismos de generación presupuestaria, por 
ejemplo. 
 
Si bien hay deficiencias en el aspecto normativo, hay mayor deficiencia en el cumplimiento o 
enforcement del instrumento legal ambiental, y esto es una cuestión de fondo que debe ser 
objeto de atención. Se debe propender a un mayor fortalecimiento del recurso humano, 
financiero y tecnológico y comenzar un proceso de evaluación del funcionario público en base a 
resultados (previa dotación de elementos mínimos de trabajo). 
 
Por otro lado, el incumplimiento de una normativa de carácter ambiental “cuesta muy poco” en el 
país en comparación con la ganancia que reporta la trasgresión, por ello, para los trasgresores 
resulta más rentable el pago de las multas antes que el cumplimiento de la ley (que en ocasiones 
es por demás burocrática y poco clara).  
 

MARCO INSTITUCIONAL 

 
La nóvel Secretaría del Ambiente creada en el año 2000, mediante la Ley 1561 “Que crea el 
Sistema Nacional del Ambiente - SISNAM, el Consejo Nacional del Ambiente – CONAM y la 
Secretaría del Ambiente – SEAM, constituye la Autoridad de Aplicación de la Ley que ratifica la 
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Convención sobre Cambio Climático y su Protocolo de Kyoto. Con anterioridad a la creación de la 
Secretaría del Ambiente, la temática del cambio climático era atendida por el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería-Subsecretaría de Estado de Recursos naturales y Medio Ambiente, 
Dirección de Ordenamiento Ambiental. 
La Secretaría del Ambiente es una instancia que depende de la Presidencia de la República y su 
titular es secretario ejecutivo con rango de Ministro. 
 

Con anterioridad a la creación de la SEAM, en el año 1999 se crea a nivel nacional por Decreto 
6764/99 la Oficina Paraguaya de Implementación Conjunta (OPIC), para atender y  orientar las 
acciones vinculadas con la Convención Marco sobre Cambio Climático y  su Protocolo de Kioto. La 
OPIC contaba con una Comisión Nacional de Implementación Conjunta. Con la promulgación de la 
Ley 1561/00, las funciones establecidas para la OPIC quedan suscriptas a la SEAM y mediante el 
Decreto 10.960/01 “Por el cual se traslada a la Oficina Paraguaya de Implementación Conjunta a 
la Secretaría del Ambiente”, se concentra el tratamiento del tema cambio climático al interior de 
la Secretaría del Ambiente. 

Poco tiempo después de la constitución de la SEAM, se crea en el interior de ésta mediante 
Decreto 14.943 del 9 de octubre del año 2001, el Programa Nacional de Cambio Climático (PNCC), 
como una instancia deliberativa, consultiva y resolutoria de la Política Nacional de Cambio 
Climático. El PNCC contaba con dos instancias, la Comisión Nacional de Cambio Climático (CNCC), 
y la Oficina Nacional de Cambio Climático  (ONCC) como instancia ejecutiva.  
La Comisión Nacional de Cambio Climático (CNCC) fue diseñada como un órgano colegiado, de 
carácter interinstitucional y se hallaba constituida por  17 instituciones públicas, privadas, de la 
sociedad civil y de la academia y cuyas funciones primordiales se resumen en las siguientes:  
 

- Definir, supervisar y evaluar la política nacional sobre cambio climático. 
- Cooperar con la Oficina Nacional de Cambio Climático (ONCC) para la correcta 

implementación de la política nacional sobre cambio climático. 
- Reglamentar su funcionamiento. 
- Participar en el nombramiento del Director de la ONCC. 
- Auditar la gestión de la ONCC. 
- Aprobar la memoria y balance anual de la ONCC. 

 
La Comisión Nacional de Cambio Climático se hallaba integrada por: La Secretaria del Ambiente, 
quien  ejerce la presidencia de la Comisión, El Ministerio de Relaciones Exteriores, quien será 
vicepresidente de la Comisión; El Ministerio de Industria y Comercio; El Ministerio de Obras 
Públicas y Comunicaciones; El Ministerio de Hacienda; El Ministerio de Agricultura y Ganadería; La 
Secretaría Técnica de Planificación; La Oficina Nacional de Meteorología; La Administración 
Nacional de Electricidad -ANDE;  La Red de Organizaciones Ambientales; La Facultad de Ciencias 
Químicas de la Universidad Nacional de Asunción, La Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Nacional de Asunción; La Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción; La 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de  la Universidad Nacional de Asunción; La Facultad de 
Ciencias y Tecnología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción; La Unión 
Industrial Paraguaya; La Asociación Rural del Paraguay. 
 
Con posterioridad, la SEAM emite la Resolución Nº 150/2004, por la cual se crea la Oficina 
Nacional de Mecanismo de Desarrollo Limpio (ONMDL), para atender los compromisos asumidos 
por el país contemplados en el Protocolo de Kyoto, una instancia dependiente de la Dirección de 
Planificación Estratégica, y sin vinculo jerárquico con el Programa Nacional de Cambio Climático 
creado con anterioridad. Este hecho dificultaba la operatividad de la ONMDL, por lo cual en el año 
2005 se promulga la  Resolución SEAM, por la cual la ONMDL, pasa a depender de la ONCC. La 
actual estructura institucional del cambio climático en Paraguay puede verse en el Diagrama 1. 
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Diagrama 1. Arquitectura institucional del cambio climático en Paraguay 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

ANTECEDENTES DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
El Gobierno actual (2008-2013) promociona una Propuesta de Política Pública para el desarrollo 
Social denominado “Paraguay para Todos y Todas 2010-2020”, que cuenta con cuatro objetivos 
nacionales: (1) Mejoramiento de la calidad de vida de la población paraguay mediante el 
desarrollo y fortalecimiento de los Sistemas de bienes y servicios; (2) Lograr la inclusión social, 
cultural y política de la población vulnerable y excluida; (3) Promover y desarrollar condiciones 
que permitan el crecimiento económico sin exclusiones, y; (4) Diseñar, desarrollar e instalar una 
nueva institucionalidad para el Fortalecimiento del área social que permita aumentar la eficiencia 
de la inversión social. Esta propuesta presenta, del mismo modo, los siguientes objetivos 
transversales: Igualdad de oportunidad entre hombres y mujeres; Niñez y Adolescencia; Juventud; 
Adultos Mayores; Personas con Discapacidad; Indígenas; Medio Ambiente y gestión de riesgos. 
 
La temática ambiental y especialmente los riesgos, son contemplados a nivel de planificación país, 
esperándose que por su carácter de transversalidad permita todos los niveles de acción. 
 
Con anterioridad a la Propuesta mencionada, en el país se encuentra vigente el Plan Estratégico 
Económico y Social (PEES) 2008-2013, elaborado por el Equipo Económico Nacional, que si bien 
contempla la arista social (donde estaría inmerso el ambiente dentro de la visión holística), los 
objetivos y las metas están marcadamente sesgados hacia el crecimiento económico tal como lo 
expresa el  objetivo 1: “Seguir creciendo con mayor generación de empleo y mejor distribución de 
ingresos, sin provocar desequilibrios macroeconómicos ni destruir el medio ambiente”.  
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Descendiendo de lo general a lo específico, es decir medio ambiente y cambio climático, 
Paraguay, aprueba en el año 2005, mediante la Resolución 04 de la Secretaría del Ambiente la 
“Política Ambiental Nacional”, que si bien no contempla el tema de cambio climático de manera 
específica, constituye un documento rector del accionar en el tema ambiental. A este Documento 
nos referiremos en lo concerniente a los Principios Rectores pues la presente Propuesta de 
Política y Estrategia de Cambio Climático versará sobre ellos y serán explicitados más adelante.    
 
Si bien a partir de la creación del Programa Nacional de Cambio Climático, en el año 2001, se 
contemplaba la existencia de una política Nacional sobre el tema, no ha llegado aún a cristalizarse 
aunque se han dado varias iniciativas y borradores de documentos tendientes a lograrlo. El 
Programa Nacional de Cambio Climático, elaboró una propuesta de Plan Quinquenal de Cambio 
Climático 2008-2012,  a fin de servir de Documento base para el análisis y debate en el Interior de 
la Comisión Nacional de Cambio Climático y con ello obtener un documento rector inicial de los 
pasos a seguir. Sin embargo, la propuesta no ha sido trabajada quedando el avance postergado. 
 
Otras iniciativas de políticas, se han dado como Propuestas integrantes de la Comunicación 
Nacional de Paraguay ante la Convención de Cambio Climático. A la fecha el país ha presentado la 
Primera comunicación Nacional ante la Convención Marco y la Segunda se halla en revisión. Aquí 
se hallan propuestas de Políticas Públicas enunciadas para diversos sectores considerados 
vulnerables para el país. 
 
Las iniciativas continúan, pues actualmente (2010) la Comisión Nacional de Cambio Climático, se 
estaría abocando a la elaboración de este documento, por lo cual se considera que los aportes 
generados a  partir del presente trabajo y los resultados sectoriales, podría servir de insumo para 
el trabajo de aquella instancia.  
 
Sin embargo, en Paraguay como en la mayoría de los países, el tratamiento de la cuestión 
ambiental, es de por si complejo. Este hecho se observa con mayor relevancia cuando se trata del 
tema Bosques. Ha habido históricamente una suerte de “puja” entre instituciones por la gestión y 
manejo de este recurso, quedando las políticas y acciones debilitadas, dispersas, atomizadas y en 
ocasiones duplicadas. En la actualidad y con la creación del Instituto Forestal Nacional- INFONA, 
anteriormente Servicio Forestal Nacional (dependiente del Ministerio de Agricultura y Ganadería), 
los rolos se van clarificando, esperándose que se fortalezcan las acciones sinérgicas en pos del 
desarrollo sostenible. 
 
La política forestal merece un acápite especial pues es tratada fuera del ámbito de la autoridad 
ambiental. Las primeras manifestaciones de políticas sobre el recurso, se da  en el interior de una 
instancia conformada en el año 1999, con auspicios de la GTZ, denominada Mesa Forestal 
Nacional. Esta Mesa elabora en el año 2006 un Documento denominado “Política Forestal 
Nacional” consensuado por sus miembros con el objetivo de suplir el vacío existe en la gestión del 
recurso. En Diciembre del 2009, la Comisión Directiva del Instituto Forestal Nacional aprueba este 
Documento esperándose la puesta en vigencia a través de un instrumento legal a fin de que la 
política cobre fuerza. Constituiría un paso importante que podría coadyuvar a disminuir la 
discrecionalidad en el manejo de los bosques en Paraguay. 
 
 

PROPUESTA DE POLÍTICA, ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO 

 
La propuesta que aquí se presenta tiene como objetivo servir de insumo a los tomadores de 
decisión al momento de elaborar una Política o un Plan Nacional de Cambio Climático,  que debe 
ser abordada, delineada y elaborada mediante el consenso y la participación entre actores de 
modo tal a que la misma posea la legitimidad que permita o facilite la implementación adecuada. 
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Sin embargo, la mayoría de las estrategias mencionadas aquí así como los instrumentos se 
desprenden de alguna medida de los análisis sectoriales trabajados con anterioridad. 
 

VI. VISIÓN DE LA POLITICA 

 
Paraguay se adapta al cambio climático reduciendo o morigerando los impactos negativos y  
participa de manera firme en la reducción del calentamiento global mediante la implementación 
de medidas de mitigación.  
 

OBJETIVO GENERAL 

 
Orientar las acciones del Paraguay en materia de cambio climático, a fin de hacer frente a los  
efectos esperados del mismo, mediante la adaptación y/o la mitigación.  
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
- Transversalización de la temática del cambio climático, mediante la participación y la 

acción de las instituciones gubernamentales pertinentes, la Academia y los centros de 
investigación, organizaciones de la sociedad civil y el público en general; 

- Formulación adecuada de medidas para cada área sectorial asi como a nivel nacional, a 
ser adoptadas y que permitan que el pais se adapte o mitigue los impactos del cambio 
climático; 

- El fomento y creación de condiciones propicias que impulsen la investigación fiable, y 
oportuna; 

- Disponibilizacion de datos e información sobre aspectos científicos, técnicos,  
socioeconómicos, políticos del cambio climático; 

- Fomento de la habilidad o capacidad de los ciudadanos, mediante el conocimiento y la 
sensibilización, a abordar convenientemente la temática del cambio climático; 

- Establecimiento de un mecanismo de control o evaluación de los avances en materia de 
acción en cambio climático; 

- Fortalecimiento de los recursos económicos, para la implementación de las medidas 
tendientes a luchar contra el cambio climático. 
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PRINCIPIOS 

 
La Política de Cambio Climático a más de adoptar todos los Principios de la Política Ambiental 
Nacional y  que hacen referencia a: la Sostenibilidad, Precaución, Integralidad, Gradualidad, 
Contaminador-Pagador y Subsidiaridad, debería contemplar los siguientes Principios: 
 
Equidad ambiental, como la distribución justa de los recursos, los beneficios sociales y el riesgo 
ambiental entre los diversos actores;  
 
Equidad procedimental, entendida como la igualdad en el alcance de las reglas, las normas, las 
sanciones, los beneficios; 
 
Respeto autóctono, entendido como la valoración del conocimiento y prácticas de los pueblos 
ancestrales;  
 
Protagonismo social, entendido como una participación activa y efectiva basada en el 
conocimiento de la población en la temática del cambio climático; y, 
 
Consumo socialmente responsable, entendido como el mecanismo de minimizar la presión sobre 
los recursos naturales mediante la reducción de excedentes en la demanda. 

 

ÁREAS QUE LA POLÍTICA DE CAMBIO CLIMÁTICO DEBERÍA ATENDER 

v. Desarrollo de Capacidades Nacionales y Transferencia de Tecnología 

Fortalecimiento de la autoridad ambiental del país, y de las unidades de los entes 
descentralizados así como de las unidades e instituciones a nivel regional y local. Involucramiento 
de la Academia en investigaciones y trasferencia de tecnología mediante cooperaciones 
interinstitucionales. Aprendizaje mediante cursos y pasantías en países desarrollados. Con ello se 
pretende hacer frente a la temática en el pais así como fortalecer la capacidad en las 
negociaciones internacionales. 

Identificación y reducción de la Vulnerabilidad, mejorar  la Adaptación y la Gestión de Riesgo 

La investigación se focaliza en detectar y priorizar áreas vulnerables del país a los impactos del 
cambio climático, propiciando la adaptación de las áreas mediante una adecuada gestión de 
riesgos. 

vi. Coordinación Interinstitucional formando sinergias ambientales 

A fin de utilizar los recursos de manera eficiente evitando duplicidad de acción, se fomenta la 
modalidad de trabajo coorporativo  a través del modelo de redes institucionales, para lo cual se 
precisa de liderazgo y credibilidad de la autoridad ambiental. 

vii. Mitigación de las emisiones de gases de Efecto Invernadero 

Mediante el aumento de sumideros o la reducción de las emisiones. 

viii. Educación y sensibilización 
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Las acciones provenientes de los diversos actores sociales podría provenir posterior a la toma de 
conciencia respecto a las implicancias del cambio climático, por ello se fomentará la inserción de 
la temática del cambio climático en la educación tanto formal o no formal e informal. 
 

VII. POLITICAS Y ESTRATEGIAS SECTORIALES 

 

 SECTOR PRODUCTIVO (AGROPECUARIO FORESTAL) 

 
Las practicas tendientes a lograr la adaptación de Paraguay a los efectos adversos del cambio 
climático, traducido en menores pérdidas agropecuarias, deben fundamentarse en informaciones 
con el menor rango posible de incertidumbre para lo cual se deberán ahondar los esfuerzos 
tendientes a fortalecer la capacidad de realizar estudios y análisis de datos así como el fomento 
de la capacidad de establecer sinergias interinstitucionales y la difusión oportuna de las 
informaciones que permitan una evaluación de riesgo y alertas temprana. Estas deben ser las 
esferas d e atención del sector gubernamental en cuanto a las políticas de cambio climático. 
Para el sector agropecuario se prevén los siguientes objetivos y medidas. 
 
Objetivo 1. Generación y validación de información sobre los impactos esperados del cambio 
climático sobre el sector. 
 
La sistematización, análisis y difusión de la información aún no se halla muy extendida a nivel de 
productores por lo cual la adopción oportuna de las medidas que permitan anteponerse a los 
posibles impactos, actuales o futuros, del cambio climático no forma parte del proceso de 
planificación. Las herramientas que permitan modelar el clima atendiendo a variables explicativas, 
tales como la temperatura y precipitación, son aún poco utilizadas debido a la deficiencia técnica 
y de equipamiento de la s instituciones gubernamentales. 
 
 
Medidas previstas 
 
La Política prevé la aplicación de cuatro medidas. 
 
Medida 1.1. Elaborar un documento de muestre las vulnerabilidades del sector. Plan Nacional de 
Adaptación 
 
Con esto se pretende  visualizar con mayor precisión los riesgos actuales y futuros asi como la 
incertidumbre conexa. Del mismo modo, permitirá evaluar  variables sensibles al clima y las 
presiones o acciones que se puedan ejercer para reducir esta sensibilidad. 
 
Medida 1.2. Modelización, escenarios y proyecciones del clima futuro.  
 
Constituyen pasos  imprescindibles para entender  y simular los mecanismos que definen el clima 
y sus variaciones, y de esta manera adquirir un conocimiento cualitativo y cuantitativo que 
permita definir las acciones futuras. 
 
Medida 1.3. Evaluar las posibles consecuencias económicas para todo el sector agropecuario y 
formular planes de acción con varios frentes para informar al sector privado tanto de la 
agricultura familiar como la agricultura empresarial,  promoviendo la adaptación.  
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Medida 1.4. Incentivar la investigación para aprovechar o crear tecnologías que permitan la 
identificación de variedades o razas resistentes a los impactos esperados del cambio climático, asi 
como obtención de información sobre captura almacenamiento de carbono en los bosques 
naturales, en las superficies forestadas y reforestadas, en la siembra directa entre otros.  
 
Objetivo 2. Fomento de la agricultura de conservación 
 
Como un mecanismo de adsorción y remoción de gases de efecto invernadero así como de 
fijación de CO2 en el suelo y como practica cultural que evite una erosión del substrato 
productivo, debe ser impulsado desde las esferas gubernamentales. 
 
Medida 2.1. Fomento de practicas de laboreo mínimo, siembra directa, agricultura de cobertura 
entre otras. 
 
Es una medida de doble efecto: social y ambiental. Por un lado los productores salen beneficiados 
al mantener o incrementar la base productiva, el suelo, y por otro lado se beneficia el ambiente y 
lo recursos naturales respetando la resiliencia natural de los ecosistemas y evitando mayores 
emisiones provenientes del laboreo. Del mismo modo, se reducen las emisiones provenientes del 
uso de combustible de origen fósil en las actividades de laboreo preferentemente en la modalidad 
de maquinización. 
 
Medida 2.2.  Fomento de la actividad agro-silvo- pastoril 
 
El establecimiento voluntario de la forestación y reforestación con las actividades agropecuarias 
debe ser una práctica difundida. La identificación de especies tanto de subsistencia como de renta 
que presentan compatibilidad con las especies forestales o que se benefician de esta simbiosis, 
debe ser estudiada y difundidas entre los productores.  
 
Objetivo 3. Impulsar el desarrollo en base a la planificación adecuada de uso del suelo. 
 
La planificación de uso del suelo tanto rural como urbana redundaría en beneficios minimizando 
las causas que generar especialmente las emisiones de gases de efecto invernadero, mediante 
una mayor eficiencia. Por ello si bien esta arista es considerada como una política implícita, 
también se considera oportuna que la Política de cambio climático lo aborde dentro del ámbito de 
su competencia. 
 
Se prevén las siguientes medidas: 
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Medida 3.1. Apoyo al proceso de descentralización de la  planificación ambiental territorial 
 
Se potenciará la capacidad local de la gestión ambiental del territorio incorporando la arista del 
cambio climático en este proceso, mediante la aportación de datos oportunos y con el menor 
rango de incertidumbre posible. 
 
Medida 3.2. Estudio de las migraciones de las áreas de cultivo actuales 
 
 Actualmente se cuenta con áreas del territorio nacional cuyas características climáticas, de suelo 
y otras variables le hacen aptas para el desarrollo de determinados tipos de rubros o para la cría 
de determinadas razas. Se prevé que con las alteraciones de régimen de temperatura y 
precipitación muchas de estas área dejen de ser aptas para los cultivos que actualmente 
soportando se vuelvan aptas para otros rubros u otras actividades. 
 
Esta información debe ser tenida en cuenta por la esfera gubernamental para alertar a los 
productores sobre las mejores actividades a desarrollar en sus áreas de trabajo para minimizar 
pérdidas de producción o planificar, a largo plazo, las actividades que reportarían mayores 
beneficios.  
 
Objetivo 4. Establecimiento de un sistema de alerta temprano 
 
Si bien la cuestión climática se puede presentar errática e impredecible, existen comportamientos 
que pueden ser conocidos y trasmitidos a los potenciales afectados de manera anticipada a que 
ocurran, mediante una alerta temprana, lográndose con ello una disminución o en ocasiones una 
anulación de los impactos adversos asi como una economía en la evitación de gastos para 
compensar o reponer las pérdidas agropecuarias pudiendo destinarse este presupuesto hacia 
otras actividades. 
 
Medida 4.1. Contar con sistema de monitoreo permanente 
 
Relevar datos climatológicos de manera sistemática y difundirla a la población, especialmente al 
estrato dedicado a la agricultura  familiar, posibilitara anticiparse a los efectos adversos del 
cambio climático. El establecimiento de redes de información debe ser visto como una alternativa 
para lograr el mayor alcance de la información. 
 
Objetivo 5. Difusión de información 
 
Una sociedad informada podría participar y apoyar con un mayor compromiso las iniciativas que 
se desarrollen en la temática del cambio climático de allí la importancia de difundir los hallazgos 
que se vayan dando en esta materia.  
 
Medida 5.1. Establecer un centro de intercambio de información 
 
La información debe estar accesible a los usuarios y esto es posible mediante la 
institucionalización del tema por un lado y mediante la creación y sistematización de una base de 
datos de acceso público. 
 
Medida 5.2. Realización de campañas de socialización y sensibilización 
 
Tanto a nivel de ciudadanos urbanos como a nivel de productores minifundiarios asi como de la 
agricultura empresarial, considerando un “lenguaje” acorde a cada grupo meta para aumentar la 
comprensión sobre el tema. 
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SECTOR ENERGÉTICO  

 
Objetivo 1. Mayor utilización de la hidroelectricidad 
 
Paraguay como uno de los mayores productores d energía considerada limpia de las Américas, 
como lo es la hidroenergía, debe proponerse una sustitución gradual y paulatina  de los 
combustibles de origen fósil, como el gas metano,  o también de aquellos provenientes de la 
diversidad biológica como la biomasa, con el objetivo de  reducir sus emisiones de gases de efecto 
invernadero por un lado, y por el otro, reducir la dependencia de los vaivenes de la economía 
mundial con respecto a los precios de los productos importados. 
 
Las medidas previstas para este objetivo son: 
 
Medida 1.1. Análisis de factibilidad técnica, financiera y social de la sustitución del uso de 
combustibles de origen fósil y de biomasa. 
  
Realizar un estudio acabado y pormenorizado de las fortalezas, oportunidades, debilidades del 
sistema paraguayo para la sustitución sectorial de combustibles fósiles, por ejemplo sustitución 
del uso de gas butano a nivel doméstico ó la implementación de vehículos de transporte público 
como trenes, tranvías u ómnibus movidos a hidroelectriciodad constituye una prioridad con mirar 
a la utilización del gran excedente de energia electrica disponible. 
 
Medida 1.2. Adecuación de los sistemas de trasmisión y distribución eléctrica y aumento del uso 
de la energía eléctrica. 
 
La abundante energía de los centros de generación no llega con facilidad a los usuarios por la 
deficiencia de los sistemas de transporte y distribución,  no siendo posible el fomento de la 
gradual sustitución del uso de combustible fósil y biomasa por la hidroenergía. Asi mismo, las 
zonas rurales del Paraguay, predominantemente, cuentan  con energía en monofase 
imposibilitándose el fomento del uso de la energía eléctrica como alternativa  a las actuales 
fuentes de energía convencionales. 
 
Objetivo 2. Fomento a la producción y utilización de biocombustibles 
 
Fuerte implementación de programas de producción y uso de combustibles de fuentes 
renovables, como son los alcoholes carburantes, el biodiesel, gases de la descomposición natural 
de la materia orgánica, el uso de leña y carbón de la biomasa cultivada, entre otros serán 
fomentados.  
 
Medida 2.1. Aumento de la cantidad de biocombustible producido 
 
Incremento tanto de la cantidad de etanol producido como de biodiesel de modo a dar 
cumplimiento a los instrumentos legales que obligan las mezclas con los combustibles de origén 
fósil. 
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RECURSOS HÍDRICOS 

 
Si bien aparentemente, el cambio climático no prevé grandes impactos negativos en el corto y 
mediano plazo para los recursos hídricos en el país, urge la implementación de estrategias que 
evalúen, promocione, monitoreen y controlen su uso, de manera a ser racional en cantidad, 
evitando y reduciendo todo tipo de contaminación posible. Especial cuidado se tendrá en 
asegurar un mayor balance hídrico positivo posible en Paraguay, a pesar de los efectos 
climatológicos adverso y errático, vigente y previsible.  
 
Objetivo 1. Desarrollar la cultura del agua como recurso finito 
 
La creencia de la inagotabilidad del agua asi como su escaso valor como recurso (pues el usuario 
abona sólo por el servicio y no por el recurso) conlleva a un uso poco racional. 
 
Medida 1.1. Implementar campañas de sensibilización  
 
Enfatizando a nivel de la población infantojuvenil sobre quienes recaerá el compromiso de 
emprender las acciones futuras de gestión adecuada del recurso. Del mismo modo, los 
educadores constituyen actores clave en la multiplicación y difusión de pensamientos a nivel local 
y nacional 
 
Medida 1.2. Fortalecimiento de la capacidad de investigación y gestión del recurso 
 
Investigar y transferir técnicas, conocimientos generales e especiales, no solo para economizar y 
racionalizar el uso de agua y no contaminarlo, sino lograr administrar la “abundancia” de agua de 
la época del “niño” y la escasez de agua de la época de la “niña”.  
 

RECURSOS BIOLÓGICOS 

 
Los conocimientos sobre los impactos sobre la diversidad son difíciles de prever a ciencia cierta, 
sin embargo no caben dudas que ciertas especies de flora y fauna tenderán a desaparecer  como 
consecuencia de alteraciones en las condiciones optimas requeridas para que los mismos cumplan 
con su ciclo biológico. Es por ello, que este aspecto se releva como de alta sensibilidad  para las 
autoridades gubernamentales y ahondar  en las presiones, las causas, los efectos así como de los 
impactos de las variables climáticas sobre los seres biológicos debe ser encarado como una tarea 
no menor. 
 
Objetivo 1. Incrementar y preservar  superficie destinada a hábitat de las especies 
 
La alteración del hábitat natural de las especies, sea por causas naturales o antropogénicas, pone 
en peligro la sobrevivencia de las mismas.  
 
Medida 1.1.  Aumento de Áreas Protegidas 
 
Se propiciará que el Paraguay mantenga como mínimo un 10 % de su superficie total (4 millones 
de hectáreas) bajo reservas naturales. Las ampliaciones de las reservas naturales, 
preferentemente en manos del sector privado, estimulado bajo la modalidad de pago por 
servicios ambientales, se harán en lugares de baja vocación productiva, lugares con alta 
pendiente, lugares bajos, micro cuencas, y protección de fuentes de agua, etc. Este tipo de 
ecosistemas presentan bajo costo  de oportunidad  y por lo tanto su mejor destino constituye la 
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reserva natural. Un 30 % como mínimo del la superficie del país son suelos de bajo costo de 
oportunidad cuyo destino mas racional son, las reservas naturales y la reforestación y forestación.  
 
Medida 1.2. Fomento de la forestación y reforestación y recomposición de paisajes 
 
Con el objetivo de propiciar la constitución de corredores biológicos uniendo masa boscosa para 
facilitar el desplazamiento de las especies. Asi mismo, servir de sumideros de carbono de las 
actividades del hombre. 
 
Objetivo 2. Promoción de la investigación científica y la educación 
 
Medida 2.1. Elaboración de documentos técnicos y educativos 
 
Definir metodologías que permitan conocer en qué medida son afectados los ecosistemas de las 
áreas protegidas por los cambios climáticos constituye prioridad. Lograr mayores conocimientos 
sobre el comportamiento sistémico  general de un ecosistema y de cada especie vegetal y animal. 
Asimismo, se propiciará que la malla curricular de la educación en todos los niveles, incluya 
mayores conocimientos sobre la importancia de incrementar, manejar y proteger la biodiversidad 
y el germoplasma en Paraguay como objetivo de lograr una mayor conciencia sobre la necesidad 
de salvar estos recursos naturales y en especial la biodiversidad, y la única manera de hacerlo  es 
a través de su conservación en su hábitat natural. 
 

SALUD 

 
Los objetivos y las estrategias presentados en la presente política son parte de las 
recomendaciones adoptadas por la Organización Mundial de la Salud en su 62ª Asamblea Mundial 
de la Salud, A62/11 del 6 de marzo de 2009 y que se consideran concordantes con las 
aproximaciones de estrategias esbozadas en el estudio sectorial realizado en el marco del 
presente trabajo, por lo cual se cree oportuno poder adaptarlas a la realidad nacional paraguaya.  
 
Objetivo 1. Promover la generación de pruebas científicas 
 
Tal como se menciona en el A62/11, existe déficit importante de conocimiento en lo que respecta 
al impacto actual y futuro de los riesgos del clima sobre la salud, grado y características de los 
grupos vulnerables, sistemas de vigilancia, alerta temprana entre otros. 
 
Las medidas previstas son: 
 
Medida 1.1. Evaluar la morbilidad atribuible al cambio climático y hacer proyecciones para los 
años venideros. 
 
Se debe revisar, perfeccionar o desarrollar los instrumentos para facilitar la realización de  
estimaciones y/o actualización de los datos existentes incorporando el componente climático en 
las proyecciones. 
 
 
Medida 1.2. Establecer metodologías y directrices para evaluar la vulnerabilidad a los efectos 
relacionados con el cambio climático en la salud a nivel local y nacional. 
 
La evaluación permite comprender mejor los riesgos actuales y futuros para la salud, así como las 
incertidumbres conexas. También contribuyen a determinar qué intervenciones pueden reducir la 
presión sobre los determinantes de la salud sensibles al clima, aumentar la resistencia de la 
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población al cambio climático y reforzar la capacidad de preparación para emergencias y 
respuesta a ellas (A62/11). 
 
Medida 1.3.  Definir y desarrollar indicadores para seguir de cerca los resultados sanitarios 
relacionados con el cambio climático en el marco de los sistemas de vigilancia establecidos. 
 
Se deberían revisar los sistemas de vigilancia existentes para definir indicadores que se puedan 
utilizar para identificar y evaluar los riesgos sanitarios relacionados con el clima y la eficacia de las 
intervenciones. En caso de ser necesario, se deberían  proponer nuevos indicadores.(A62/11) 
 
 
Objetivo 2. Fortalecer los sistemas de salud para afrontar las amenazas sanitarias que 
plantea el cambio climático, incluidas las emergencias relacionadas con fenómenos 
meteorológicos extremos. 
 
“Medida 2.1. Estimular el fortalecimiento de los servicios de atención primaria de salud (incluida 
la prevención primaria) para reforzar la capacidad de las comunidades locales de afrontar los 
riesgos sanitarios relacionados con el clima. 
 
Muchas de las respuestas a los desafíos sanitarios planteados por el cambio climático requerirán 
llevar a cabo intervenciones de atención primaria de salud, incluidas de prevención primaria, en 
esferas como el control de los vectores, la protección de la salud ambiental y la vigilancia de 
enfermedades”. (A62/11) 
 
 
Objetivo 3. Aumentar la sensibilización 
 
Posibilitará que la población tome conciencia respecto a los riesgos potenciales que representa el 
clima en la salud humana, facilitándose el cambio de comportamiento así como la adhesión de la 
ciudadanía en las medidas adoptadas. 
 
 
Medida 3.1. Preparación de instrumentos, material de orientación, información y paquetes de 
capacitación para respaldar campañas de sensibilización y promoción destinadas a proteger la 
salud de los efectos del cambio climático a nivel nacional y regional.(A62/11) 
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VIII. ESTRATEGIAS TRANSVERSALES 

 
Independientemente de los sectores analizados, la política de Cambio Climático deberá atender 
las siguientes estrategias consideradas como transversales: 

i. Investigación, Desarrollo Tecnológico, y Educación 

Como una estrategia general y transversal a todos los sectores, de deberá enfatizar una mayor 
investigación y búsqueda de tecnología acorde a las características locales que permitan tomar 
concienciación sobre las causas que motivan el cambio climático,  sus efectos y de ese modo 
facilitar la adopción de acciones fundamentadas y que cuentes con el apoyo de la población y de 
ese modo tener  una vida digna.  
 
En tanto, la educación debería enfocarse en la modalidad formal y no formal. Para lograr el éxito 
educativo se hace necesaria la preparación de los maestros/as, docentes, académicos en el tema 
ambiental en general y en el tema de las medidas de mitigación, compensación y adecuación. La 
educación formal se hará tanto en el nivel básico, educación intermedia y terciaria.  

ii. Genero 

Enfoques que muestren el impacto del cambio climático sobre la mujer y la forma de adaptación 
constituyen elementos fundamentales para comprender que el cambio climático tiene impactos 
diferenciados y por lo tanto precisa de una planificación diferenciada.  
 

iii. Pueblos autóctonos 

A más de formar parte de las políticas implícitas, la política de cambio climático debe atender de 
manera especial la vulnerabilidad de los pueblos originarios. 
 

iv. Fortalecimiento Institucional 

 
Dotación de equipos que permitan desarrollar el trabajo de relevamiento y procesamiento de 
datos. Capacitación del recurso humano para participar de manera activa y efectiva en las 
negociaciones de carácter internacional así como el fortalecimiento de la capacidad de trabajo en 
redes y asociaciones interinstitucionales. 
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IX. RESUMEN DE LAS POLITICAS E INSTRUMENTOS PARA MITIGACION Y ADAPTACION A LOS 
EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO 

 

Estrategias Instrumentos Impactos 

SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL 

Elaborar un documento de 
muestre las vulnerabilidades del 
sector. Plan Nacional de 
Adaptación 

 
 
 
 
 
Estudiar los mercados de 
productos orgánicos, 
fortalecimiento 
institucional, promulgación 
de normativas, 
disponibilidad de software y 
hardware, expertos, 
materiales divulgativos, 
antecedentes sobre el tema, 
incentivos económicos y no 
económicos, subvenciones, 
investigación forestal, 
fortalecimiento de las 
instituciones de 
investigación, créditos a 
largo plazo, 
protección jurídica de la 
propiedad privada y de la 
inversión; 
fomento de producción de 
plantones para forestación y 
reforestación, reducción  
limpia en agricultura, 

 

 

 

Reducción de pérdidas 
agropecuarias por 
causas climáticas, 
reducción de emisiones. 

Modelización, escenarios y 
proyecciones del clima futuro.  

Evaluar las posibles 
consecuencias económicas para 
todo el sector agropecuario y 
formular planes de acción con 
varios frentes para informar al 
sector privado tanto de la 
agricultura familiar como la 
agricultura empresarial,  
promoviendo la adaptación.  

Incentivar la investigación para 
aprovechar o crear tecnologías 
que permitan la identificación de 
variedades o razas resistentes a 
los impactos esperados del 
cambio climático. 

Fomento de prácticas de laboreo 
mínimo, siembra directa, 
agricultura de cobertura entre 
otras. 

Fomento de la actividad agro-
silvo- pastoril. 

Apoyo al proceso de 
descentralización de la  
planificación ambiental 
territorial 

Estudio de las migraciones de las 
áreas de cultivo actuales 

Contar con sistema de 
monitoreo permanente 

Establecer un centro de 
intercambio de información 

Realización de campañas de 
socialización y sensibilización 
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Estrategias Instrumentos Impactos 

SECTOR ENERGÉTICO 

Análisis de factibilidad técnica, 
financiera y social de la 
sustitución del uso de 
combustibles de origen fósil y de 
biomasa. 

Financiamiento de la 
producción primaria e 
industrial del 
biocombustible;  
importación exenta de 
impuestos de vehículos flux; 
promoción del consumo de 
biocombustibles; Incentivos 
económicos y no 
económicos para la 
promoción del cultivo 
forestal, excepciones 
impositivas,  multas, 

 

 

Aumento del uso de 
combustible menos 
contaminante, 
reducción de las 
emisiones de GEI. 

Adecuación de los sistemas de 
trasmisión y distribución 
eléctrica y aumento del uso de la 
energía eléctrica. 

Aumento de la cantidad de 
biocombustible producido. 

Implementar campañas de 
sensibilización. 

Herramientas multimedios, 
folletos, trípticos, spots 
publicitarios, normativas, 
tarifas, canones, software, 
hardware, expertos. 

Asegurar un balance 
hídrico positivo y un 
aumento de conciencia 
del buen uso del 
recurso. 

Fortalecimiento de la capacidad 
de investigación y gestión del 
recurso. 

SECTOR BIODIVERSIDAD 

Aumento de Áreas Protegidas. 

 

Normativas, incentivos 
fiscales, económicos, 
legales. fortalecimiento 
institucional 

Condiciones creadas 
para preservación de 
especies, remoción de 
CO2 de la atmósfera. Fomento de la forestación y 

reforestación y recomposición 
de paisajes. 

SECTOR SALUD 

Elaboración de documentos 
técnicos y educativos. 

 

 

Literatura actualizada, 
equipos, software, 
hardware, materiales de 
divulgación, normativas, 
documentos de 
antecedentes, expertos. 

 

 

Sociedad con 
conocimiento y 
conciencia sobre 
impactos, acciones 
tomadas, impactos 
reducidos. 

Evaluar la morbilidad atribuible 
al cambio climático y hacer 
proyecciones para los años 
venideros. 

Establecer metodologías y 
directrices para evaluar la 
vulnerabilidad a los efectos 
relacionados con el cambio 
climático en la salud a nivel local 
y nacional. 

Definir y desarrollar indicadores 
para seguir de cerca los 
resultados sanitarios 
relacionados con el cambio 
climático en el marco de los 
sistemas de vigilancia 
establecidos. 

Estimular el fortalecimiento de 
los servicios de atención 
primaria de salud (incluida la 
prevención primaria) para 
reforzar la capacidad de las 
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comunidades locales de afrontar 
los riesgos sanitarios 
relacionados con el clima. 

Preparación de instrumentos, 
material de orientación, 
información y paquetes de 
capacitación para respaldar 
campañas de sensibilización y 
promoción destinadas a 
proteger la salud de los efectos 
del cambio climático a nivel 
nacional y regional 

X. COSTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA  

 
En el cuadro de abajo se registra un resumen sobre los beneficios y costos para cada una de las 
políticas definidas para la adaptación y la mitigación de los efectos del cambio climático. 
La cuantificación de los instrumentos a aplicarse como medidas de adaptación y mitigación entran 
como costos y los impactos fue cuantificada como beneficios.  
Tanto los beneficios como los costos fueron actualizados para cada una de las políticas (ver 
cálculos en el anexo) a una tasa de actualización del 7 % calculado en dólares.  
En todos los casos planteados la relación beneficio-costo es positivo. La relación B/C de todo el 
programa es de 1,38.    
La depreciación del VPN de los costos es de 2.304.152.000 dólares. Esto constituye el monto 
promedio que debería invertir Paraguay como efectos de los cambios climáticos. 
   
Dpc.=  qn (q  -  1) 
               qn  -  n 
 
 
 
          q = (1 +  i) 
 
 
 
Cuadro:   Resumen de beneficio/costo para algunas estrategias de adaptación y mitigación de los 
efectos de cambio climático. (VPN al 7 % en miles de dólares y relación B/C) 
 

        

POLITICAS BENEFICIOS COSTOS R:B/C 

1.mejoramiento del uso de la tierra 20,421,864 17,085,971 1.20 

2.investigacion de las causas y efectos del cambio 
climatico 275,444 232,023 1.19 

3. Utilizacion de combustible de fuentes renovable en         

Agricultura e industrias 1,228,906 774,241 1.59 

4. Capacitacion y difusion de informacion sobre el       

Cambio climatico en agricultura 97,465 64,902 1.50 

5. Desarrollo tecnologico 201,128 150,965 1.33 

6. Fomento e implementacion de los .       

Mecanismos de produccion limpia 63,564 52,793 1.20 
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7. Reforestacion y forestacion de las cuencas        

De aguas y pendientes 728,895 402,573 1.81 

8. Promocion de la forestacion y reforestacion         

Ecologogica y comercial 1,841,267 1,695,042 1.09 

9.promocion  de la produccion de biocombustibles 1,315,439 902,769 1.46 

10. Sustitucion paulatina de los vehiculos a cumbustible 
fosil        

Por vehiculos de uso de energia de fuente renovable 877,279 762,769 1.15 

11. Mantenimiento de vehiculos 173,317 169,504 1.02 

12. Promocion y fomento del uso de energia solar y eolica 105,940 98,368 1.08 

Las areas silvestres existentes 17,387 10,949 1.59 

13. Promover el incremento de las areas de reservas 
naturales         

Hasta alcanzar el 10 % de la superf de la r.oriental del pais 2,897,830 1,932,850 1.50 

14.promocion  de  nuevos conocimientos sobre la causa        

Y efectos de los cc en lasalud 4,347 3,730 1.17 

15. Implementacion de programas educacionales        

Referentes a salud y ambiente 79,207 52,969 1.50 

16. Implant. De programas tendientes a aumentar los 
cono-         

Cimientos sobre las causas y efectos de los cc 28,012 17,798 1.57 

    TOTAL 30,357,292 24,410,216 1.24 

                                                              PROMEDIO ANUAL   1,220,510,812 
                                                           DEPRECIACION   2304152 

  
  
CUADRO: Relación entre el PIB actual y proyectado y los costos promedios anuales. 
   (En miles de dólares corrientes) 

 
  INVERSIONES   

 
  PROM X 1000 INV/PIB 

AÑO PIB X1000     

1 16,777,001 2304152 0.14 

2 17,280,311 2304152 0.13 

3 17,798,720 2304152 0.13 

4 18,332,682 2304152 0.13 

5 18,882,662 2304152 0.12 

6 19,449,142 2304152 0.12 

7 20,032,617 2304152 0.12 

8 20,633,595 2304152 0.11 

9 21,252,603 2304152 0.11 

10 21,890,181 2304152 0.11 

11 22,546,886 2304152 0.10 

12 23,223,293 2304152 0.10 

13 23,919,992 2304152 0.10 

14 24,637,592 2304152 0.09 
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15 25,376,719 2304152 0.09 

16 26,138,021 2304152 0.09 

17 26,922,162 2304152 0.09 

18 27,729,826 2304152 0.08 

19 28,561,721 2304152 0.08 

20 29,418,573 2304152 0.08 

Fuente: En base a datos de este trabajo y del BCP, 2009. El PIB fue proyectado a una tasa del 3 % 
anual acumulativo. 
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XI.  ESTRATEGIAS INTERSECTORIALES O POLÍTICAS IMPLÍCITAS 

 
Las recomendaciones técnicas recogidas en el presente trabajo no tendrían el efecto deseado 
(una plena implementación para lograr morigerar los impactos del cambio climático) sin la 
observancia de una condición necesaria que debe darse a nivel país denominada “de  
complementariedad” entre la política de cambio climático y las denominadas políticas implícitas y 
que mayoritariamente se relacionan a;  
 
 
1. Ordenamiento Territorial 
La demanda de insumos así como los excedentes (emisiones) se hallan en estrecha relación con el 
modelo de planificación territorial y urbana que se ponga en práctica. Propiciar los modelos, por 
ejemplo planificar asentamientos humanos circulares, que tiendan a una mayor eficiencia en el 
uso de los recursos.  
 
2. Reducción de la pobreza 
Como un mecanismo de reducir la presión sobre el capital natural y elevar las condiciones de vida 
de la población. 
 
3. Técnicas amigables con el ambiente 
Facilitar y propiciar la adopción de mejores técnicas disponibles, de modo que las consideraciones 
ambientales formen parte de los distintos sectores.  
 
4. Política impositiva 
La política fiscal debe prever la incorporación de la temática del cambio climático, especialmente 
lo referente a costos de asistencia a eventos extremos, sistema preventivo asi como incentivos 
económicos y sistema de pago de pasivos ambientales. 
 
5. Pueblos Originarios 
Se generan las condiciones propicias para que los pueblos indígenas encuentren espacio de 
participación  en las deliberaciones sobre cambio climático. 
 
 

DESAFÍOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

 
Fortalecimiento de los instrumentos de operativización 
 

Este punto representa lo que en la jerga popular se denomina “cuello de botella”, es decir  
principales escollos a superar a fin de que la presente propuesta sea puesta en marcha y no solo 
constituya un esfuerzo o ensayo más sobre la temática. La falta de atención adecuada a los 
puntos que se consideran cuello de botella, y que serán presentados a continuación, produciría 
una reducción en la eficiencia de la política. 
 
Se toman aquí cuatro elementos considerados vitales conteste con lo propuesto por Morales, A 
(1999)1, en su “Derecho Ambiental: instrumentos de política y gestión”, por considerarse acordes 
a la realidad nacional. 
  

                                                           
1
 Morales Lamberti, A. 1999. Derecho ambiental: instrumentos de política y gestión. Alveroni:Córdoba 
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 Fortalecimiento de los instrumentos normativos; 
 Fortalecimiento de los instrumentos de mercado; 
 Fortalecimiento de los instrumentos horizontales de apoyo ( investigación, educación, 
información entre otros); 
 Fortalecimiento de los mecanismos financieros de apoyo. 
 
Este último punto considerado de vital importancia, pues sin un adecuado presupuesto asignado 
en el Presupuesto General de Gastos de la Nación, toda iniciativa será inaplicable, siendo los 
esfuerzos estériles. 
 
La temática ambiental y aún más la del cambio climático es objeto aún de controversias y debates 
sin embargo hay una realidad incuestionable: las condiciones climáticas han cambiado y la 
sociedad tiene el derecho de reconocer esto y saber qué puede hacer en consecuencia. El rol que 
corresponde a las instituciones gubernamentales rectoras de las políticas públicas, en el menor 
escenario, es brindar la información oportuna y “mostrar” el camino más eficaz y eficiente a 
seguir. La Política de Cambio Climático en Paraguay tendrá mayores oportunidades de lograr el 
objetivo en la medida en que se produzca la INSTITUCIONALIZACION DE LA TEMATICA DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO. 
 
El cambio climático debe encontrar “su nicho” de modo tal que exista un verdadero 
empoderamiento gubernamental sobre la temática. La autoridad ambiental debe centrar su 
esfuerzo en lograr la institucionalización del tema evitando diluciones y vacios con los cambios de 
actores que se producen en cada gobierno. Fortalecimiento institucional constituye la premisa 
básica y uno de los mayores desafíos para el país. 
 

RESUMEN DE INSTRUMENTOS APLICABLES 

 

 Financiamiento diferenciado para inversiones productivas limpias 

 Generación de tecnologías, a través de la investigación, para favorecer tecnologías 
limpias. Estos serán sin costos para el pequeño productor 

 Apoyo técnico gratuito al pequeño productor para lograr una mejor posibilidad de 
adaptación a los cambios tecnológicos 

 Estudio, fortalecimiento y ofrecimiento de servicio de seguros agrícolas y otros para 
compensar pérdidas a consecuencia de los cambios climáticos 

 Generar líneas, variedades y razas mas adaptadas a las nuevas condiciones climáticas 

 Promoción y sanción y promulgación de una ley sobre la planificación del 
aprovechamiento del uso de suelo a nivel de predios y para diferentes cuencas 
hidrológicas 

 Liberación total de impuestos a la producción, distribución y comercialización del 
biocombustible. 

 Obligación de que los nuevos vehículos del Estado sean adaptados a la   utilización de 
biocombustible, vehículos flex. 

 Capacitar con base a los efectos de cambio climáticos y su manejo a los educadores, 
extensionistas agrícolas, y a la población en general 

 Ofrecimiento de créditos públicos bajo condiciones diferenciales y liberación de 
impuestos o créditos fiscales, para la forestación y reforestación. 

 Promoción y fomento de la venta de carbono por parte del Estado  

 Liberación total de  la utilización de biocombustibles en el  transporte 

 Prohibición del uso de vehículos de transporte público con más de 8 años de vida útil 

 Promover la sustitución del transporte de pasajeros y cargo terrestre por las de agua y 
trenes, eléctricos y biocombustibles. 
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 Revisión y modificación  de todas las leyes ambientales para  su armonización, 
estandarización, eliminación de contradicciones, ambigüedades, duplicaciones, excesos, 
entre otros. 

 Implantación de programas educativos con la finalidad de prever enfermedades, y lograr 
resultados positivos en lo que respecta a salud preventiva 

 Mejoramiento del presupuesto público, incluyendo aspectos que hacen a la adaptación y 
mitigación de los efectos del cambio climático 

 Promocionar la construcción de hidroeléctricas corpus y otras pequeñas 

 Reducir los costos de la energía eléctrica para fines de sustituir las  fuentes de energías 
más  contaminantes  

 

XII. RECOMENDACIONES FINALES 

 

 Seguir con las actividades de la siembra directa 

 Hacer esfuerzos para que la siembra directa sea reconocida y pagada como servicio 
ambiental 

 Fortalecer los gremios productivos para evitar excesos de intervenciones que frenan la 
producción y el progreso. 

 Hacer esfuerzos en reforestar, especialmente las cuencas, nacientes, recursos de agua y 
cumplir con mantener por lo menos el 25 % de los bosques naturales o en su defecto 
reforestar como mínimo un 5 % de la superficie total del predio. 

 Reforestar o forestar como actividad económica rentable, en suelos marginales para la 
producción de granos (soja, maíz, girasol, trigo, etc.) en suelos con costo de oportunidad 
bajos. 

 Respaldar investigaciones sobre impactos de los insumos aplicados en la agricultura 

 Promover mayor valor agregado a la producción primaria. 

 Buscar nuevos mercados 

 Promover una capacitación practica permanente 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 
 

XIII. ANEXO 

 

1.MEJORAMIENTO DEL USO DE LA TIERRA        
INSTRUMENTOS 
       

1.planificacion del uso del suelo       

2.mecanismos de producción limpias       

3.credito atado al uso del suelo       

4.fortalecimiento de la investigación agropecuaria ,forestal       

5.  fortalecimiento de la capacidad de apoyo técnico publico       

6. promulgar una ley sobre planificación del uso de tierra       

7.ampliar la técnica de siembra directa       

8. método de producción sistémica       

9. mantenimiento de la ley al no cambio de uso del suelo en la Región Oriental    
 
IMPACTOS       

1.mejor uso del suelo       

2. reducción de erosión de suelo       

3. acumulación (secuestro) de materia orgánica en el suelo (carbono)       

4. mejoramiento del almacenamiento de agua, mas disponibilidad de agua subterránea       

5. vida vegetal y animal del suelo favorecido       

5. rotación de cultivos       

6.favorece control biológico de plagas       

7.menos uso de insumos químicos       

8. resultados favorables del uso sistémico de la producción       

9. preservar las 1.300.000 has de bosques naturales y su biodiversidad     
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COSTOS       

1.1 INVERSIONES Y ADMINISTRATIVOS COSTOS 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. BENEFICIOS  

     a. ahorro de divisas para compra de insumos 
(fertilizantes fitosanitarios)  25000000 25000000 25000000 

2500000
0 25000000 

     b. mantención e incremento de la 
productividad, de 2 millones de has, 200Kg/ha x 
0,2 U$A/kg   80000000 80000000 

8000000
0 80000000 

     c. evitar la perdida de carbono,1,3 mill de has 
x500 arboles/ha x 0,05 Ton de CO2/árbol x 10 
U$A   104000000 

10400000
0 

1040000
00 104000000 

                TOTAL   
250000
00 209000000 

20900000
0 

2090000
00 209000000 

vehículos flex para asistencia técnica  
(incrementales),200 unidades 6000000           

 contrato de técnicos incrementales, 
200 profesionales 0 3900000 3900000 3900000 3900000 3900000 

equipamientos incrementales (oficina,  
         Equipos de capacitación, papelería, etc.) 5.000.000           

 d. capacitaciones   5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 

 créditos incrementales,4 millones de  
          Has x 100  dólares x ha (invers. 
Recuperación De suelo) 80000000 70.000.000 60.000.000 40.000.000 20.000.000 20.000.000 

 f.  Construcciones y mantenimiento de 
edificios, 
oficinas 60.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 

Recuperación de suelo ,1000 Kg de cal agric.  
X  3 millones de has x 0,06 U$A /Kg,500 Kg 
desde el año 5   60.000.000 

120.000.00
0 

144.000.00
0 144.000.000 90.000.000 

 h. otros gastos   5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 

                                                 TOTAL 151000000 149900000 199900000 203900000 183900000 129900000 
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3.BENEFICIO NETO 

-
15100000
0 

-
124900
000 9100000 5100000 

2510000
0 79100000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 BENEFICIOS       

1. ahorros por inversiones 
urbanas   20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 

2. reducciondenla desforestación 
ya contemplado             

3. incremento de ingresos de los 
pobreza delcampo,200 dólares 
per-cápita   10000000 16000000 20000000 24000000 24000000 

4. ahorro de gastos de salud por 
mejor calidad de vida   2000000 3200000 4000000 4800000 4800000 

                                                 TOTAL 0 32000000 39200000 44000000 48800000 48800000 

       

3. BENEFICIO NETO -12000000 -15400000 -6200000 10600000 15400000 15400000 
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 año BEN VPN,al 7 % COSTO  1,07  

80 0 0 0 151000000 151000000 0  

 1 25000000 23364485,98 149900000 140093458 -1  

 2 209000000 182548694,2 199900000 174600402 -2  

 3 209000000 170606256,3 203900000 166443137 -3  

 4 209000000 159445099,3 183900000 140296429 -4  

 5 209000000 149014111,5 129900000 92616905 -5  

1,66555556 6 209000000 139265524,8 129900000 86557855 -6  

 7 209000000 130154696,1 129900000 80895191 -7  

 8 209000000 121639902,9 129900000 75602983 -8  

 9 209000000 113682152,2 129900000 70656993 -9  

 10 209000000 106245002,1 129900000 66034573 -10  

 11 209000000 99294394,45 129900000 61714554 -11  

 12 209000000 92798499,48 129900000 57677154 -12  

 13 209000000 86727569,61 129900000 53903882 -13  

 14 209000000 81053803,37 129900000 50377460 -14  

 15 209000000 75751218,11 129900000 47081738 -15  

 16 209000000 70795530,94 129900000 44001624 -16  

 17 209000000 66164047,61 129900000 41123013 -17  

 18 209000000 61835558,51 129900000 38432723 -18  

 19 209000000 57790241,6 129900000 35918432 -19  

 20 209000000 54009571,59 129900000 33568628 -20  
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 TOTAL 3996000000 2042186360 2967000000 1708597135   

        

        

   1,195241593     
 
2. MEJORAMIENTO DE LOS INGRESOS DEL PEQUEÑO PRODUCTOR ,  

REDUCCION DE LA POBREZA Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA. 

INSTRUMENTOS   
1. mejoraramiento del clima de inversiones, mejorando a seguridad jurídica.   
2. fortalecimiento de la capacidad productiva del pequeño productor a través del apoyo técnico, educación, recuperación de suelo, créditos adecuados, 
transferencia tecnológica, información de mercado, fomento de asociación productiva y comercial, fomento de cadenas productivas de valor, mejoramiento 
de la inversión pública en infraestructura, transparencia de mercado, etc.   
3. mejoramiento del autoconsumo.   

4. educación nutricional   

5. mejoramiento de la oferta de salud publica   
6.mejoramiento de la capacidad de utilizar fuente de energía de origen renovable   

7. mejoramiento de la infraestructura de almacenamiento de las cosechas   

8. implementación del seguro agrícola   

9. mejoramiento de difusión  de información de alerta temprana    
 
IMPACTOS   

1. menos presión sobre los recursos naturales   

2. reducción del éxodo rural.   
3. desaceleración de las tasa de crecimiento de la urbanización.   

4. reducción de la desforestación.   
5. una población rural menos  empobrecida tendrá más posibilidad de utilizar,  

Los RRNN de manera más sostenible.   
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AÑOS BENEF. VAN al 7% COSTO VAN al 7%  

     1,07 

0 0 0 12000000 12000000 0 

1 32000000 29906542 47400000 44299065 -1 

2 39200000 34238798 45400000 39654118 -2 

2.1 COSTOS INVERSIONES Y COSTO OPERATIVO 

 año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

1. vehículos flex para asistencia 
técnica ,capacitación y educacion,100 
vehículos 

300000
0           

2. combustible y mantenimiento de 
vehículos   

150000
0 1500000 

150000
0 

150000
0 

150000
0 

3. contrato de 200 técnicos 
incrementales   

390000
0 3900000 

390000
0 

390000
0 

390000
0 

4. créditos para instalación de 
pequeñas plantas de 
biocombustibles,10 unidades 

600000
0 

800000
0 6000000       

5. crédito incremental para 
infraestructura de almacenamiento, 
300 dólares por 50 mil beneficiarios 

300000
0 

600000
0 6000000       

6. costo operativo para difusión de 
información alerta temprana   

3.000.0
00 

3.000.00
0 

3.000.0
00 

3.000.0
00 

3.000.0
00 

7. subsidio para seguro agricola,200 
mil pequeños productores a 100 
dólares   

200000
00 

2000000
0 

200000
00 

200000
00 

200000
00 

8. otros gastos   
5.000.0
00 

5.000.00
0 

5.000.0
00 

5.000.0
00 

5.000.0
00 

                                                   TOTAL 
120000
00 

474000
00 

4540000
0 

334000
00 

334000
00 

334000
00 



40 
 

3 44000000 35917107 33400000 27264349 -3 

4 48800000 37229286 33400000 25480700 -4 

5 48800000 34793726 33400000 23813738 -5 

6 48800000 52216000 33400000 35738000 1 

7 48800000 28402044 33400000 19439104 -8 

8 48800000 26543967 33400000 18167387 -9 

9 48800000 24807445 33400000 16978866 -10 

10 48800000 23184528 33400000 15868099 -11 

11 48800000 21667784 33400000 14829999 -12 

12 48800000 20250265 33400000 13859813 -13 

13 48800000 18925481 33400000 12953096 -14 

14 48800000 17687366 33400000 12105697 -15 

15 48800000 16530248 33400000 11313736 -16 

16 48800000 15448830 33400000 10573585 -17 

17 48800000 14438159 33400000 9881854,8 -18 

18 48800000 13493607 33400000 9235378,3 -19 

19 48800000 12610847 33400000 8631194,7 -20 

20 48800000 48800000 33400000 33400000  

      

total 944800000 527092031 706000000 415487781  

      

      

 1,268610186     
 
 
3 INVESTIGACION DE LAS CAUSAS Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO 

INSTRUMENTOS 
1. mejoramiento de la capacidad técnica para estudiar y analizar los fenómenos climatológicos 
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2. mejoramiento de la infraestructura para la obtención de datos climatológicos, incremento de 
la cantidad y calidad de estaciones meteorológicos 
3. fortalecimiento de la obtención, procesamiento ,sistematización ,análisis y difusión de datos e 
informaciones climatológicas 
4. introducción de la problemática climatológica en los centros de enseñanza , e investigación en 
los colegios y universidades 

5. investigación de medidas de adaptación y mitigación de los efectos climatológicos 

IMPACTO 

1. informaciones disponibles sobre alerta meteorológica 

2.permite la adecuación de las épocas de siembra 

3. permite información para la investigación agrícola, variedades adaptadas a la nueva realidad 
climática. 

4. permite prevenir efectos de los cambios climáticos 
 

3.1 COSTOS       
INVERSIONES Y COSTOS 
OPERARTIVOS 
       

  1. equipos para registro de 
elementos climatológicos 40 
unidades instaladas 

320000
0           

  2. contrato de técnicos 
especializados, 20 a 1.500 
dólares   585000 585000 585000 585000 585000 

  3. capacitación del 
personal técnico   780.000 780.000 780.000 780.000 780.000 

  4. construcciones civiles 
para instrumentos Y 
MANTENIMIENTO 

200000
0 400000 80000 16000 3200 640 

  5. difusión de información 
meteorológico   

8.000.00
0 

8.000.00
0 

8.000.00
0 

8.000.00
0 8.000.000 
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  6. costos operativos de la 
investigación y monitoreo   

12.000.0
00 

12.000.0
00 

12.000.0
00 

12.000.0
00 

12.000.00
0 

                  TOTAL 
520000
0 

2176500
0 

2144500
0 

2138100
0 

2136820
0 21365640 
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3.2 BENEFICIOS       

       

   1. Beneficios por la 
adaptación por alerta 
temprana   

8.000.00
0 

8.000.00
0 

8.000.00
0 

8.000.00
0 

8.000.00
0 

   2. reducción de perdidas por 
prevenciones   

12.000.0
00 

12.000.0
00 

12.000.0
00 

12.000.0
00 

12.000.0
00 

   3.reduccion por gastos de 
salud por prevención   

6.000.00
0 

6.000.00
0 

6.000.00
0 

6.000.00
0 

6.000.00
0 

TOTAL 0 
2600000
0 

2600000
0 

2600000
0 

2600000
0 

2600000
0 

       

BENEFICIO NETO 

-
520000
0 4235000 4555000 4619000 4631800 4634360 

 

AÑO BENEF. VAN al 7 % COSTOS VAN al 7 % 1,07 

0 0 0 5200000 5200000 0 

1 26000000 24299065 21765000 20341121 -1 

2 26000000 22709407 21445000 18730894 -2 

3 26000000 21223745 21381000 17453265 -3 

4 26000000 19835276 21368200 16301697 -4 

5 26000000 18537641 21368200 15235231 -5 

6 26000000 17324898 21368200 14238534 -6 

7 26000000 16191493 21368200 13307041 -7 
8 26000000 15132237 21368200 12436487 -8 

9 26000000 14142277 21368200 11622885 -9 

10 26000000 13217082 21368200 10862509 -10 

11 26000000 12352413 21368200 10151878 -11 
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12 26000000 11544311 21368200 9487736 -12 

13 26000000 10789076 21368200 8867043 -13 

14 26000000 10083248 21368200 8286956 -14 

15 26000000 9423597 21368200 7744819 -15 

16 26000000 8807100 21368200 7238149 -16 

17 26000000 8230934 21368200 6764625 -17 

18 26000000 7692462 21368200 6322079 -18 

19 26000000 7189217 21368200 5908485 -19 

20 26000000 6718894 21368200 5521949 -20 

      

TOTAL 520000000 275444370 433050400 232023385  

      

      
      
  1,187140556    
 

4. UTILIZACION DE COMBUSTIBLE DE FUENTES RENOVABLE EN  AGRICULTURA E INDUSTRIAS 

INSTRUMENTOS 
1. ampliación de las excepciones impositivas para la producción y el uso de biocombustibles 

2. investigación de oleaginosas y otros vegetales promisorios para la producción de biodiesel y etanol 
3. capacitación de mecánicos para la oferta de servicios de reparación de vehículos vi y multiflex, 
especialmente la maquinaria agrícola e industrial. 

4. sustitución del uso de fueloil por combustibles de fuentes renovables 

IMPACTO 

1. sustitución de importación y uso de combustible fósil 
2. mayor posibilidad  social por la oportunidad de generación de empleo e ingresos 
3. mayor limite a las emisiones de gases de efecto invernadero 
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4. mayores oportunidades productivas (agropecuarias y agroindustriales) y comerciales 
5. sustitución de importación de combustible fósil,  

por combustible de fuente no renovable, (ahorro de divisas) 

4.1  COSTOS INVERSIONES Y COSTOS OPERATIVOS 

1. excepciones 
impositivos para maq. 
Agric. 30.000 unidades 
x 40.000 dólares por 15 
% de imp. a no pagar  750000000           

2. investigación 
biocombustibles    1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 

3. capacitación de 2000 
mecánicos en motores 
flex x 300 dólares    2.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

TOTAL  750000000 3200000 2200000 2200000 2200000 2200000 

4.2 BENEFICIOS        

     1. ahorros de 
divisas,150 millones de 
litros x 0,6 dólares     75000000 75000000 75000000 75000000 75000000 

     2.      30 mil has de 
caña de azucar x 50 JE x 
10 dólares     15000000 15000000 15000000 15000000 15000000 

     3.    reducción de 
emisiones de 
carbono,2.600.000 x 10 
dólares     26000000 26000000 26000000 26000000 26000000 

 TOTAL   0 116000000 116000000 116000000 116000000 116000000 

                

BENEFICIO NETO   -750000000 112800000 113800000 113800000 113800000 113800000 
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AÑO COSTO VAN al 7 % BENEF VAN al 7 %  

0 750000000 750000000 0 0 1,07 

1 3200000 2990654 116000000 108411215 0 

2 2200000 1921565 116000000 101318892 -1 

3 2200000 1795855 116000000 94690554 -2 

4 2200000 1678369 116000000 88495845 -3 

5 2200000 1568570 116000000 82706397 -4 

6 2200000 1465953 116000000 77295698 -5 

7 2200000 1370049 116000000 72238970 -6 

8 2200000 1280420 116000000 67513056 -7 

9 2200000 1196654 116000000 63096314 -8 

10 2200000 1118368 116000000 58968518 -9 

11 2200000 1045204 116000000 55110764 -10 

12 2200000 976826 116000000 51505387 -11 

13 2200000 912922 116000000 48135876 -12 

14 2200000 853198 116000000 44986800 -13 

15 2200000 797381 116000000 42043738 -14 

16 2200000 745216 116000000 39293213 -15 

17 2200000 696464 116000000 36722629 -16 

18 2200000 650901 116000000 34320214 -17 

19 2200000 608318 116000000 32074967 -18 

20 2200000 568522 116000000 29976604 -19 

     -20 

total 795000000 774241411 2320000000 1228905652  

      

  1,58723834    
 

CAMBIO CLIMATICO EN AGRICULTURA INSTRUMENTOS 
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1. implementación de programas de capacitación a maestros/as 

2. inclusión en las mallas curriculares de la educación básica y universitaria sobre la problemática 
climática. 
3. promoción de uso de tecnología adaptada a los cambios tecnológicos 

4. financiar a través del presupuesto nacional la difusión de  

datos e informaciones sobre los efectos del CC 

IMPACTO 
1. menos pérdidas productivas por los efectos climáticos. 

2. más posibilidades de aplicar medidas de adaptación y mitigación de los efectos derivados del 
cambio climatológico 

3. mayor concienciación sobre el significado de los cambios climáticos 
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5.1 COSTOS INVERSIONES Y C0STO OPERATIVO 

  1. capacitación de 5.000 
maestras x 200 dólares   

500000
0 

500000
0 

500000
0 

500000
0 

500000
0 5000000 

  2. preparación de malla 
curricular   

220.00
0 

120.00
0 80.000 80.000 80.000 80.000 

  3. promoción de tecnologías     
550.00
0 

550.00
0 

550.00
0 

550.00
0 550.000 

           TOTAL   
522000
0 

567000
0 

563000
0 

563000
0 

563000
0 5630000 

 
 

5.2 BENEFICIOS        

     1.se reduce perdidas de 
100 Kg /ha x 0.3 dólares kg x 1                

millones de has     9000000 
900000
0 

900000
0 

900000
0 9000000 

    2. otros beneficios por 
alerta temprana     200.000 

200.00
0 

200.00
0 

200.00
0 200.000 

     TOTAL   0 9200000 
920000
0 

920000
0 

920000
0 9200000 

        

  3. BENEFICIO NETO   
-
5220000 3530000 

357000
0 

357000
0 

357000
0 3570000 

 

AÑO BENEF VAN al 7 % COSTO VAN al 7 % 1,07 

0 0 0 5220000 5220000 0 

1 9200000 8598131 5670000 5299065 -1 

2 9200000 8035636 5630000 4917460 -2 

3 9200000 7509940 5630000 4595757 -3 

4 9200000 7018636 5630000 4295100 -4 
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5 9200000 6559473 5630000 4014112 -5 

6 9200000 6130348 5630000 3751507 -6 

7 9200000 5729298 5630000 3506081 -7 

8 9200000 5354484 5630000 3276711 -8 

9 9200000 5004190 5630000 3062347 -9 

10 9200000 4676813 5630000 2862007 -10 

11 9200000 4370854 5630000 2674772 -11 

12 9200000 4084910 5630000 2499787 -12 

13 9200000 3817673 5630000 2336250 -13 

14 9200000 3567919 5630000 2183411 -14 

15 9200000 3334503 5630000 2040571 -15 

16 9200000 3116358 5630000 1907076 -16 

17 9200000 2912484 5630000 1782314 -17 

18 9200000 2721948 5630000 1665714 -18 

19 9200000 2543877 5630000 1556742 -19 

20 9200000 2377455 5630000 1454899 -20 

      

total 184000000 97464931,06 117860000 64901683  

      

  1,501731943    

6. DESARROLLO TECNOLOGICO INSTRUMENTOS 

1. fortalecimiento de las instituciones de investigación agropecuario –forestal 

2. la obtención de variedades, líneas y razas adaptadas a las condiciones climatológicas reinantes. 

3.prever el presupuesto público para encarar un programa de investigación 

4. capacitación de los técnicos investigadores 
5. obtención de información sobre captura almacenamiento de carbono en los bosques 
naturales, en las superficies forestadas y reforestadas, en la siembra directa ,entre otros 
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IMPACTO 

1. mas materiales adaptados disponibles 

2. menos pérdida de cosechas e ingresos 

3. menos gastos por subsidios de cosechas fallidas 

4. mayor seguridad alimentaria 

5. reducción de costos de producción y de mitigación 

6. se evita la caída de producción e explotación 
 

6.1 COSTO INVERSIONES Y GASTOS OPERATIVOS 

  1. inversiones en equipo, 
instrumentos y maquinarias 
para la investigación   

30.000.0
00 6000000 3000000       

    2. construcciones civiles, 
laboratorios, etc.   

20.000.0
00 4000000 2000000       

    3. reactivos y otros 
insumos para la 
investigación     

6.000.00
0 

6.000.00
0 

6.000.00
0 

6.000.00
0 

6.000.00
0 

    4. capacitación de 
investigadores, 50 x 50.000 
dólares   2500000           

5. difusión de resultados     
2.000.00
0 

2.000.00
0 

2.000.00
0 

2.000.00
0 

2.000.00
0 

     TOTAL   
52.500.0
00 

18.000.0
00 

13.000.0
00 

8.000.00
0 

8.000.00
0 

8.000.00
0 

 
 

6.2 BENEFICIO        

      1. evitar caídas de 
rendimiento, 20 Kg. x 
0,3 x 1 millón has     6000000 6000000 6000000 6000000 6000000 

      2. incremento de     3000000 3000000 3000000 3000000 3000000 
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productividad,10 Kg x 
0,3 x 1 millón de has 

     3. reducción de 
costos medios de 
producción por nuevas 
tecnologias.               

          5 % de reducción, 
costo promedio 200 
dólares ha x 1.000.000 
de has     

1000000
0 

1000000
0 

1000000
0 

1000000
0 10000000 

TOTAL   0 
1900000
0 

1900000
0 

1900000
0 

1900000
0 19000000 

        

BENEFICIO NETO   

-
52.500.00
0 

1.000.00
0 

6.000.00
0 

11.000.0
00 

11.000.0
00 

11.000.00
0 

 



52 
 

 

AÑO BENEF VPN al 7 % COSTO VAN al 7 % 1,07 

0 0 0 52.500.000 52500000 0 

1 19000000 17757009 18.000.000 16822430 -1 

2 19000000 16595336 13.000.000 11354703 -2 

3 19000000 15509660 8.000.000 6530383 -3 

4 19000000 14495009 8.000.000 6103162 -4 

5 19000000 13546737 8.000.000 5703889 -5 

6 19000000 12660502 8.000.000 5330738 -6 

7 19000000 11832245 8.000.000 4981998 -7 

8 19000000 11058173 8.000.000 4656073 -8 

9 19000000 10334741 8.000.000 4351470 -9 

10 19000000 9658637 8.000.000 4066794 -10 

11 19000000 9026763 8.000.000 3800742 -11 

12 19000000 8436227 8.000.000 3552096 -12 

13 19000000 7884325 8.000.000 3319716 -13 

14 19000000 7368528 8.000.000 3102538 -14 

15 19000000 6886474 8.000.000 2899568 -15 

16 19000000 6435957 8.000.000 2709877 -16 

17 19000000 6014913 8.000.000 2532595 -17 

18 19000000 5621414 8.000.000 2366911 -18 

19 19000000 5253658 8.000.000 2212067 -19 

20 19000000 4909961 8.000.000 2067352 -20 

      

total 380000000 201286271 227500000 150965102  

      

      

 1,333329809     
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7.FORTALECIMIENTO DE CADENAS DE VALOR  EN EL SECTOR RURAL 
INSTRUMENTOS 

1. promoción de la implementación de estrategias de aglomerados (clústeres) 

2. celebración de alianzas publicas-privadas en el marco de la producción en 
cadena. 

3. generación de oportunidades  de empleo e ingresos a través de cadenas de valor  
 
 
 
IMPACTO 

1.mayor ingreso de las actividades del campo 
2. mayores oportunidades de empleo en torna a una cadena. 

3. reduce el éxodo rural 
4, favorece la organización y asociación de los productores en torno a un producto 

5.mayor valor agregado a la materia prima 
 

7.1 COSTO INVERSIONES Y CAPITAL OPERATIVO 

1. organización de estrategia de clúster   3.000.000         

2. capacitación     1.120.000 1.120.000 1.120.000 1.120.000 

3. equipamiento y movilidad y comunicación     1.150.000 1.150.000 1.150.000 1.150.000 

   TOTAL   3.000.000 2.270.000 2.270.000 2.270.000 2.270.000 

 

7.2 BENEFICIOS       

    1. incremento del valor agregado 
en el campo   0 

3.000.00
0 

3.000.00
0 

3.000.00
0 3.000.000 

       

 3. BENEFICIO NETO   
-
3.000.00 730.000 730.000 730.000 730.000 



54 
 

0 

 

AÑO BENF VPN  al 7 % COSTO VPN al 7 %  

0 0 0 3.000.000 3000000 1,07 

1 3.000.000 2803738 2.270.000 2121495 0 

2 3.000.000 2620316 2.270.000 1982706 -1 

3 3.000.000 2448894 2.270.000 1852996 -2 

4 3.000.000 2288686 2.270.000 1731772 -3 

5 3.000.000 2138959 2.270.000 1618479 -4 

6 3.000.000 1999027 2.270.000 1512597 -5 

7 3.000.000 1868249 2.270.000 1413642 -6 

8 3.000.000 1746027 2.270.000 1321161 -7 

9 3.000.000 1631801 2.270.000 1234730 -8 

10 3.000.000 1525048 2.270.000 1153953 -9 

11 3.000.000 1425278 2.270.000 1078461 -10 

12 3.000.000 1332036 2.270.000 1007907 -11 

13 3.000.000 1244893 2.270.000 941969 -12 

14 3.000.000 1163452 2.270.000 880345 -13 

15 3.000.000 1087338 2.270.000 822752 -14 

16 3.000.000 1016204 2.270.000 768928 -15 

17 3.000.000 949723 2.270.000 718624 -16 

18 3.000.000 887592 2.270.000 671611 -17 

19 3.000.000 829525 2.270.000 627674 -18 

20 3.000.000 775257 2.270.000 586611 -19 

     -20 

total 60.000.000 31.782.043 48.400.000 27.048.412  

      

  1,17500585    
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8. FOMENTO LA PRODUCCION ORGANICA O ECOLOGICA 

INSTRUMENTOS 
1. investigar y rescatar tecnologías para la producción orgánica 

2. difundir tecnología ,capacitar y organizar la producción orgánica  o 
ecológica 

3. estudiar los mercados de productos orgánicos 

4.promocionar el mercado de productos orgánicas 

5. financiar la producción orgánica 

IMPACTO 

1. presiona menos sobre los recursos naturales 

2. menos contaminación ambiental 

3. mayor precio del producto final 

4. alimento más saludable 
 

8.1 COSTOS INVERSIONES Y COSTOS OPERATIVOS 

1. recursos financieros para la 
investigación     

6.000.00
0 

6.000.00
0 

6.000.00
0 6.000.000 6.000.000 

2. difusión y capacitación para 
producción orgánica       

1.200.00
0 

1.200.00
0 1.200.000 1.200.000 

3. estudios de mercado para 
orgánicos       

1.300.00
0 

1.300.00
0 1.300.000 1.300.000 

4. financiamiento: 400.000 has x 
300 dólares x ha       

6000000
0 

3000000
0 15000000 7500000 

total     
6.000.00
0 

68.500.0
00 

38.500.0
00 

23.500.00
0 

16.000.00
0 

 

2. BENEFICIOS        

     1. ahorro de insumos,400.000 
has x 3 litro /has x 15 dólares 
/litro       18000000 

1800000
0 

1800000
0 18000000 
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      2. ahorro de medicina por 
menos contaminación       6.000.000 

6.000.00
0 

6.000.00
0 6.000.000 

      3. precio incremental del 
orgánico, 20 %,400.000 has x 600 
Kg de producto x 400 gs /kg 
(2400-2000),0,08 dólares       19200000 

1920000
0 

1920000
0 19200000 

            TOTAL     0 43200000 
4320000
0 

4320000
0 43200000 

        

BENEFICIO NETO     

-
6.000.00
0 

-
25.300.00
0 

4.700.00
0 

19.700.0
00 

27.200.00
0 

 

año BENEF VAN al 7 % COSTO VAN al 7 % 1,07 

0 0 0 6.000.000 6000000 0 

1 43200000 40373832 68.500.000 64018692 -1 

2 43200000 37732553 38.500.000 33627391 -2 

3 43200000 35264068 23.500.000 19183000 -3 

4 43200000 32957073 16.000.000 12206323 -4 

5 43200000 30801003 16.000.000 11407779 -5 

6 43200000 28785984 16.000.000 10661476 -6 

7 43200000 26902789 16.000.000 9963996 -7 

8 43200000 25142793 16.000.000 9312146 -8 

9 43200000 23497938 16.000.000 8702940 -9 

10 43200000 21960689 16.000.000 8133589 -10 

11 43200000 20524009 16.000.000 7601485 -11 

12 43200000 19181317 16.000.000 7104191 -12 

13 43200000 17926464 16.000.000 6639431 -13 

14 43200000 16753705 16.000.000 6205076 -14 

15 43200000 15657668 16.000.000 5799136 -15 
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16 43200000 14633335 16.000.000 5419754 -16 

17 43200000 13676014 16.000.000 5065190 -17 

18 43200000 12781321 16.000.000 4733823 -18 

19 43200000 11945160 16.000.000 4424133 -19 

20 43200000 11163701 16.000.000 4134704 -20 

      

suma 864000000 457661415 408500000 250344254  

      

      

  1,8281283    
 

9. FOMENTO E IMPLEMENTACION DE LOS .MECANISMOS DE PRODUCCION LIMPIA 
INSTRUMENTOS 

1. difusión de los mecanismos de producción  limpia en agricultura e industrias. 

2. capacitación técnica para evaluadores , monitoreo y control de la producción 
limpia 

3. certificación de la producción limpia 

IMPACTO 

1. menos contaminación 

2. mas seguridad de una disponibilidad de alimentos saludables e inocuos 

3. mas armonía productiva con el ambiente 

4. más posibilidades de venta del producto 

5. mayor control de los insumos aplicados en la producción. 
 

   1. programas de difusión 
de MPL 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 

   2. capacitación técnica 
para monitores 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 
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    3. fortalecimiento de 
empresas certificadoras 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1000000 750000 500000 

             TOTAL 7.800.000 6.800.000 5.800.000 4.800.000 4.550.000 4.300.000 

 
 

9.2 BENEFICIOS       

1. gastos de salud 
disminuido 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 

2. emisiones de GEI 
redicidos,200.000 ton x 10 
dólares 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 

                        TOTAL 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 

       

3. BENEFICIO -1.800.000 -800.000 200.000 1.200.000 1.450.000 1.700.000 

 

  BENEF VPN al 7 % COSTOS VPN al 7 %  

AÑO          

0      

1 6.000.000 5607477 7.800.000 7289720  

2 6.000.000 5240632 6.800.000 5939383 1,07 

3 6.000.000 4897787 5.800.000 4734528 -1 

4 6.000.000 4577371 4.800.000 3661897 -2 

5 6.000.000 4277917 4.550.000 3244087 -3 

6 6.000.000 3998053 4.300.000 2865272 -4 

7 6.000.000 3736498 4.300.000 2677824 -5 

8 6.000.000 3492055 4.300.000 2502639 -6 

9 6.000.000 3263602 4.300.000 2338915 -7 

10 6.000.000 3050096 4.300.000 2185902 -8 

11 6.000.000 2850557 4.300.000 2042899 -9 



59 
 

12 6.000.000 2664072 4.300.000 1909251 -10 

13 6.000.000 2489787 4.300.000 1784347 -11 

14 6.000.000 2326903 4.300.000 1667614 -12 

15 6.000.000 2174676 4.300.000 1558518 -13 

16 6.000.000 2032408 4.300.000 1456559 -14 

17 6.000.000 1899446 4.300.000 1361270 -15 

18 6.000.000 1775183 4.300.000 1272215 -16 

19 6.000.000 1659050 4.300.000 1188986 -17 

20 6.000.000 1550514 4.300.000 1111202 -18 

     -19 

TOTAL 120.000.000 63.564.085 94.250.000 52.793.027 -20 

      

      

  1,204024262    
 
 
 

10. RECONVERSION Y RECICLAJE  DE SUBPRODUCTOS   AGRICOLAS Y ENVASES DE INSUMOS 
 

 
 

10.1 COSTOS INVERSIONES Y COSTOS 

1. inversiones para 
equipos recicladoras 15.000.000           

2. capital operativo 
para reciclaje   2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 

3. capacitación y 
concienciación 
sobre reciclaje   1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

           TOTAL 15.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 
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10.2 BENEFICIOS      

1. Ahorros evitando la 
compra por sustituc. De 
reciclados 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 

2. reducción de 
contaminacion,200.000 ton 
de CEI x 10 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 

                  TOTAL 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 

         

               TOTAL 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 

 
 

  BENEF VPN al 7 % COSTOS VPN al 7 %  

AÑO          

0   15.000.000   

1 6.500.000 6074766 3.000.000 2803738  

2 3.500.000 3057036 3.000.000 2620316 1,07 

3 3.500.000 2857043 3.000.000 2448894 -1 

4 3.500.000 2670133 3.000.000 2288686 -2 

5 3.500.000 2495452 3.000.000 2138959 -3 

6 3.500.000 2332198 3.000.000 1999027 -4 

7 3.500.000 2179624 3.000.000 1868249 -5 

8 3.500.000 2037032 3.000.000 1746027 -6 

9 3.500.000 1903768 3.000.000 1631801 -7 

10 3.500.000 1779223 3.000.000 1525048 -8 

11 3.500.000 1662825 3.000.000 1425278 -9 

12 3.500.000 1554042 3.000.000 1332036 -10 

13 3.500.000 1452376 3.000.000 1244893 -11 
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14 3.500.000 1357360 3.000.000 1163452 -12 

15 3.500.000 1268561 3.000.000 1087338 -13 

16 3.500.000 1185571 3.000.000 1016204 -14 

17 3.500.000 1108010 3.000.000 949723 -15 

18 3.500.000 1035524 3.000.000 887592 -16 

19 3.500.000 967779 3.000.000 829525 -17 

20 3.500.000 904467 3.000.000 775257 -18 

     -19 

TOTAL 73.000.000 39.882.788 60.000.000 31.782.043 -20 

      

      

 1,254884354     
 

     

     

1. producción y venta 
de semillas de 
productos 
alimenticios 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 

2. créditos para 
inversiones 25.000.000           

3. créditos para 
capital operativo   12.000.000 12.000.000 

12.000.00
0 

12.000.00
0 

12.000.00
0 

4. capacitación y 
apoyo tecnológico   6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 

       TOTAL 33.000.000 26.000.000 26.000.000 
26.000.00
0 

26.000.00
0 

26.000.00
0 
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11.2 BENEFICIOS       

1. disminución de gastos 
de salud 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 

2. mejoramiento de 
rendimientos 
(productividad) de los 
RRHH 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 

          TOTAL 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 

       

4. BENEFICIO NETO -3.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 

 

  BENEF VPN al 7 % COSTOS VPN al 7 %  

AÑO          

0 30.000.000  33.000.000   

1 30.000.000 28037383 26.000.000 24299065  

2 30.000.000 26203162 26.000.000 22709407 1,07 

3 30.000.000 24488936 26.000.000 21223745 -1 

4 30.000.000 22886856 26.000.000 19835276 -2 

5 30.000.000 21389585 26.000.000 18537641 -3 

6 30.000.000 19990267 26.000.000 17324898 -4 

7 30.000.000 18682492 26.000.000 16191493 -5 

8 30.000.000 17460273 26.000.000 15132237 -6 

9 30.000.000 16318012 26.000.000 14142277 -7 

10 30.000.000 15250479 26.000.000 13217082 -8 

11 30.000.000 14252784 26.000.000 12352413 -9 

12 30.000.000 13320359 26.000.000 11544311 -10 

13 30.000.000 12448933 26.000.000 10789076 -11 

14 30.000.000 11634517 26.000.000 10083248 -12 
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15 30.000.000 10873381 26.000.000 9423597 -13 

16 30.000.000 10162038 26.000.000 8807100 -14 

17 30.000.000 9497232 26.000.000 8230934 -15 

18 30.000.000 8875917 26.000.000 7692462 -16 

19 30.000.000 8295250 26.000.000 7189217 -17 

20 30.000.000 7752570 26.000.000 6718894 -18 

     -19 

TOTAL 600.000.000 317.820.427 520.000.000 275.444.370 -20 

      

      

 1,153846154     
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1. plantac. 150.000 has 
x 800 U$A /has,50 % 
año 1 y 10 % anual 
años siguientes 90.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 

2. capacitación y apoyo 
tecnológico   20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 

       TOTAL 90.000.000 38.000.000 38.000.000 38.000.000 38.000.000 38.000.000 

 

1.2 BENEFICIOS        

1. disminución de GEI,1000 
plantas/ha x 0.1 ton árbol x 10 
dólares 37.500.000 45.000.000 52.500.000 60.000.000 67.500.000 75.000.000 

       

          TOTAL 
  37.500.000 45.000.000 52.500.000 60.000.000 67.500.000 75.000.000 

        

 BENEFICIO NETO 
  -52.500.000 7.000.000 14.500.000 22.000.000 29.500.000 37.000.000 

 

  BENEF VPN al 7 % COSTOS VPN al 7 %  

AÑO          

0 37.500.000  90.000.000   

1 45.000.000 42056075 38.000.000 35514019  

2 52.500.000 45855533 38.000.000 33190672 1,07 

3 60.000.000 48977873 38.000.000 31019319 -1 

4 67.500.000 51495427 38.000.000 28990018 -2 

5 75.000.000 53473963 38.000.000 27093475 -3 

6 75.000.000 49975667 38.000.000 25321005 -4 
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7 75.000.000 46706231 38.000.000 23664490 -5 

8 75.000.000 43650683 38.000.000 22116346 -6 

9 75.000.000 40795031 38.000.000 20669482 -7 

10 75.000.000 38126197 38.000.000 19317273 -8 

11 75.000.000 35631960 38.000.000 18053526 -9 

12 75.000.000 33300897 38.000.000 16872454 -10 

13 75.000.000 31122334 38.000.000 15768649 -11 

14 75.000.000 29086293 38.000.000 14737055 -12 

15 75.000.000 27183451 38.000.000 13772949 -13 

16 75.000.000 25405095 38.000.000 12871915 -14 

17 75.000.000 23743079 38.000.000 12029827 -15 

18 75.000.000 22189794 38.000.000 11242829 -16 

19 75.000.000 20738125 38.000.000 10507317 -17 

20 75.000.000 19381425 38.000.000 9819922 -18 

     -19 

TOTAL 1.425.000.000 728.895.132 760.000.000 402.572.541 -20 

      

      

 1,810593264     
 

2. PROMOCION DE LA FORESTACION Y REFORESTACION  ECOLOGICA Y COMERCIAL 

2.1 COSTO COSTOS E INVERSIONES 

1. plantac. 
1.500.000 has x 800 
U$A /has, 10 % 
anual años 
siguientes   

120.000.0
00 

120.000.0
00 

120.000.0
00 

120.000.0
00 

120.000.0
00 

120.000.0
00 

2. capacitación y 
apoyo tecnológico     

40.000.00
0 

40.000.00
0 

40.000.00
0 

40.000.00
0 

40.000.00
0 
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       TOTAL   
120.000.0
00 

160.000.0
00 

160.000.0
00 

160.000.0
00 

160.000.0
00 

160.000.0
00 

        

2.2 BENEFICIOS        

1. disminucion de 
GEI,1000 plantas/ha 
x 0.05 ton árbol x 10 
dólares 75.000.000 

150.000.0
00 

157.500.0
00 

165.000.0
00 

172.500.0
00 

180.000.0
00 

        

          TOTAL   
75.000.00
0 

150.000.0
00 

157.500.0
00 

165.000.0
00 

172.500.0
00 

180.000.0
00 

        

BENEFICIO NETO   

-
45.000.00
0 

-
10.000.00
0 -2.500.000 5.000.000 

12.500.00
0 

20.000.00
0 

 

  BENEF VPN al 7 % COSTOS VPN al 7 %  

AÑO          

0 75.000.000  120.000.000   

1 150.000.000 140186916 160.000.000 149532710  

2 157.500.000 137566600 160.000.000 139750197 1,07 

3 165.000.000 134689150 160.000.000 130607660 -1 

4 172.500.000 131599424 160.000.000 122063234 -2 

5 180.000.000 128337512 160.000.000 114077789 -3 

6 180.000.000 119941600 160.000.000 106614756 -4 

7 180.000.000 112094954 160.000.000 99639959 -5 

8 180.000.000 104761639 160.000.000 93121457 -6 

9 180.000.000 97908074 160.000.000 87029399 -7 

10 180.000.000 91502873 160.000.000 81335887 -8 

11 180.000.000 85516703 160.000.000 76014847 -9 
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12 180.000.000 79922153 160.000.000 71041913 -10 

13 180.000.000 74693601 160.000.000 66394312 -11 

14 180.000.000 69807103 160.000.000 62050759 -12 

15 180.000.000 65240284 160.000.000 57991363 -13 

16 180.000.000 60972228 160.000.000 54197536 -14 

17 180.000.000 56983390 160.000.000 50651902 -15 

18 180.000.000 53255505 160.000.000 47338227 -16 

19 180.000.000 49771500 160.000.000 44241333 -17 

20 180.000.000 46515421 160.000.000 41347040 -18 

     -19 

TOTAL 3.525.000.000 1.841.266.627 3.200.000.000 1.695.042.279 -20 

      

      

 1,0862659     
 

3.PROMOCION  DE LA PRODUCCION DE BIOCOMBUSTIBLES 

3.1 COSTO COSTOS E INVERSIONES 

        

1. créditos para 20 
plantas de 
biocombust a LP,2 
por año 12 mill de 
U$A   

54.000.00
0 54.000.000 36.000.000 

18.000.00
0 

18.000.00
0 0 

2. capacitacion y 
apoyo tecnológico   

10.000.00
0 10.000.000 10.000.000 

10.000.00
0 

10.000.00
0 

10.000.00
0 

3. capital 
operativo   

64.800.00
0 64.800.000 64.800.000 

64.800.00
0 

64.800.00
0 

64.800.00
0 

       TOTAL   128.800.0 128.800.000 110.800.000 92.800.00 92.800.00 74.800.00
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00 0 0 0 

        

3.2  BENEFICIOS        

1. sustitución de 
importación de 
300 mill de Lt x 0.3 
U$A Lt 24.000.000 48.000.000 72.000.000 

96.000.00
0 

120.000.0
00 

144.000.0
00 

        

          TOTAL   
24.000.00
0 48.000.000 72.000.000 

96.000.00
0 

120.000.0
00 

144.000.0
00 

        

 BENEFICIO NETO   

-
104.800.0
00 -80.800.000 -38.800.000 3.200.000 

27.200.00
0 

69.200.00
0 

 
 
 
 

  BENEF VPN al 7 % COSTOS VPN al 7 %  

AÑO          

0 24.000.000  128.800.000   

1 48.000.000 44859813 128.800.000 120373832  

2 72.000.000 62887588 110.800.000 96777011 1,07 

3 96.000.000 78364596 92.800.000 75752443 -1 

4 120.000.000 91547425 92.800.000 70796676 -2 

5 144.000.000 102670010 74.800.000 53331366 -3 

6 144.000.000 95953280 74.800.000 49842398 -4 

7 144.000.000 89675963 74.800.000 46581681 -5 

8 144.000.000 83809311 74.800.000 43534281 -6 

9 144.000.000 78326459 74.800.000 40686244 -7 
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10 144.000.000 73202298 74.800.000 38024527 -8 

11 144.000.000 68413363 74.800.000 35536941 -9 

12 144.000.000 63937722 74.800.000 33212095 -10 

13 144.000.000 59754880 74.800.000 31039341 -11 

14 144.000.000 55845683 74.800.000 29008730 -12 

15 144.000.000 52192227 74.800.000 27110962 -13 

16 144.000.000 48777782 74.800.000 25337348 -14 

17 144.000.000 45586712 74.800.000 23679764 -15 

18 144.000.000 42604404 74.800.000 22130621 -16 

19 144.000.000 39817200 74.800.000 20682823 -17 

20 144.000.000 37212336 74.800.000 19329741 -18 

     -19 

TOTAL 2.640.000.000 1.315.439.054 1.622.000.000 902.768.825 -20 

      

      

 1,457116171     
 
4. SUSTITUCION PAULATINA DE LOS VEHICULOS A CUMBUSTIBLE FOSIL POR VEHICULOS 
DE USO DE ENERGIA DE ORIGEN RENOVABLE 

INSTRUMENTOS   

1.mantener la liberación de impuestos para la importación de vehículos flex 

2. financiación de la compra de vehículos flex   

3. prohibir la adquisición de vehículos “no flex “ para las instituciones publicas 

4. capacitación de mecánicos para prestación de servicios mecánicos a los vehículos flex 

IMPACTO   

1. evita el aumento de gases  de efecto invernadero en la atmosfera. 

2. ventajas sociales por generación de oportunidades de empleo e ingresos 

3. ahorro y eventual generación de divisas por exportación de biocombustible 

4. mejoramiento del uso de suelo por nuevas alternativas productivas. 
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4.1 COSTO INVERSIONES Y COSTO OPERATIVO 

   1. reducción de ingresos 
fiscales por liberación de 
importación de flex,10 mil 
vehículos x 20 mil dólares 
por 15 %   

30.000.00
0 

30.000.00
0 

30.000.00
0 

30.000.0
00 

30.000.0
00 

30.000.00
0 

   2. capacitación técnica 
para mecánicos   2.000.000 2.000.000 2.000.000 

2.000.00
0 

2.000.00
0 2.000.000 

    3. financiamiento de 
compra de vehículos 
flex,20 % del costo   

40.000.00
0 

40.000.00
0 

40.000.00
0 

40.000.0
00 

40.000.0
00 

40.000.00
0 

             TOTAL   
72.000.00
0 

72.000.00
0 

72.000.00
0 

72.000.0
00 

72.000.0
00 

72.000.00
0 

        

4.2 BENEFICIOS        

1. disminución de GEI, 10 
mil vehiculos x 100 ton 
año x 10 dólares  

10.000.00
0 

20.000.00
0 

30.000.00
0 

40.000.0
00 

50.000.0
00 

60.000.00
0 

2. ahorros de divisas por 
sustitución de importación 
de combustible fósil, 10 
vehiculos x 5 litros día x 
365 días x 0,4 dólares  7.300.000 

14.600.00
0 

21.900.00
0 

29.200.0
00 

36.500.0
00 

43.800.00
0 
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litros 

                        TOTAL   
17.300.00
0 

34.600.00
0 

51.900.00
0 

69.200.0
00 

86.500.0
00 

103.800.0
00 

        

BENEFICIO NETO   

-
54.700.00
0 

-
37.400.00
0 

-
20.100.00
0 

-
2.800.00
0 

14.500.0
00 

31.800.00
0 

 

  BENEF VPN al 7 % COSTOS VPN al 7 %  

AÑO          

0      

1 17.300.000 16168224 72.000.000 67289720  

2 34.600.000 30220980 72.000.000 62887588 1,07 

3 51.900.000 42365860 72.000.000 58773447 -1 

4 69.200.000 52792349 72.000.000 54928455 -2 

5 86.500.000 61673305 72.000.000 51335005 -3 

6 103.800.000 69166323 72.000.000 47976640 -4 

7 103.800.000 64641423 72.000.000 44837981 -5 

8 103.800.000 60412545 72.000.000 41904656 -6 

9 103.800.000 56460322 72.000.000 39163229 -7 

10 103.800.000 52766657 72.000.000 36601149 -8 

11 103.800.000 49314632 72.000.000 34206681 -9 

12 103.800.000 46088441 72.000.000 31968861 -10 

13 103.800.000 43073310 72.000.000 29877440 -11 

14 103.800.000 40255430 72.000.000 27922841 -12 

15 103.800.000 37621897 72.000.000 26096113 -13 

16 103.800.000 35160651 72.000.000 24388891 -14 
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17 103.800.000 32860422 72.000.000 22793356 -15 

18 103.800.000 30710675 72.000.000 21302202 -16 

19 103.800.000 28701565 72.000.000 19908600 -17 

20 103.800.000 26823892 72.000.000 18606168 -18 

     -19 

TOTAL 1.816.500.000 877.278.902 1.440.000.000 762.769.026 -20 

  1,15012392    
 

5. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INSTRUMENTOS 
1. institucionalizar multas para vehículos que no cuentan con certificado de mantenimiento de 
vehículos expedidos de talleres que certifiquen esta actividad. 
2.prohibir la importación de vehículos usados con más de cinco años de 
uso(contenido de plomo, azufre y otros contaminantes   

IMPACTO        
1. reduce la emisión de 
bióxido de carbono        
2. menos contaminantes 
en la atmosfera        
3. reducción de accidentes 
de transito        

        

5.1 COSTO INVERSIONES Y COSTO OPERATIVO 

   1. inversiones en control  
de importación de 
vehículos   2.000.000 

2.000.00
0 

2.000.00
0 

2.000.00
0 2.000.000 2.000.000 

   2. capacitación técnica 
para control   2.000.000 

2.000.00
0 

2.000.00
0 

2.000.00
0 2.000.000 2.000.000 
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    3. financiamiento de 
compra de vehículos 
flex,20 % del costo, nuevos   

12.000.00
0 

12.000.0
00 

12.000.0
00 

12.000.0
00 

12.000.00
0 

12.000.00
0 

             TOTAL   
16.000.00
0 

16.000.0
00 

16.000.0
00 

16.000.0
00 

16.000.00
0 

16.000.00
0 
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5.2 BENEFICIOS        

1. disminución de GEI, 3 
mil vehiculos x 100 ton 
año x 10 dólares  3.000.000 

6.000.00
0 

9.000.00
0 

12.000.0
00 

15.000.00
0 

18.000.00
0 

2. reducción de gastos de 
salud por menor incidencia 
de accidentes  2.000.000 

2.000.00
0 

2.000.00
0 

2.000.00
0 2.000.000 2.000.000 

                        TOTAL   5.000.000 
8.000.00
0 

11.000.0
00 

14.000.0
00 

17.000.00
0 

20.000.00
0 

        

3. BENEFICIO   

-
11.000.00
0 

-
8.000.00
0 

-
5.000.00
0 

-
2.000.00
0 1.000.000 4.000.000 

 
 

  BENEF VPN al 7 % COSTOS VPN al 7 %  

AÑO          

0      

1 5.000.000 4672897 16.000.000 14953271  

2 8.000.000 6987510 16.000.000 13975020 1,07 

3 11.000.000 8979277 16.000.000 13060766 -1 

4 14.000.000 10680533 16.000.000 12206323 -2 

5 17.000.000 12120765 16.000.000 11407779 -3 

6 20.000.000 13326844 16.000.000 10661476 -4 

7 20.000.000 12454995 16.000.000 9963996 -5 

8 20.000.000 11640182 16.000.000 9312146 -6 

9 20.000.000 10878675 16.000.000 8702940 -7 

10 20.000.000 10166986 16.000.000 8133589 -8 

11 20.000.000 9501856 16.000.000 7601485 -9 
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12 20.000.000 8880239 16.000.000 7104191 -10 

13 20.000.000 8299289 16.000.000 6639431 -11 

14 20.000.000 7756345 16.000.000 6205076 -12 

15 20.000.000 7248920 16.000.000 5799136 -13 

16 20.000.000 6774692 16.000.000 5419754 -14 

17 20.000.000 6331488 16.000.000 5065190 -15 

18 20.000.000 5917278 16.000.000 4733823 -16 

19 20.000.000 5530167 16.000.000 4424133 -17 

20 20.000.000 5168380 16.000.000 4134704 -18 

     -19 

TOTAL 355.000.000 173.317.318 320.000.000 169.504.228 -20 

  1,022495545    
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6.1 COSTO INVERSIONES Y COSTO OPERATIVO 

   1. inversiones 
en CAMINOS, 
110 Km por año 
x 800 mil 
dólares km   

88.000.0
00 

48.000.0
00 48.000.000 

48.000.00
0 

48.000.00
0 48.000.000 

   2. 
mantenimiento 
de vehículos   

26.400.00
0 

14.400.0
00 

14.400.00
0 

14.400.00
0 

14.400.00
0 14.400.000 

    3. accesos y 
mejoramiento 
de caminos   

12.000.00
0 

12.000.0
00 

12.000.00
0 

12.000.00
0 

12.000.00
0 12.000.000 

             TOTAL   
126.400.0
00 

74.400.0
00 

74.400.00
0 

74.400.00
0 

74.400.00
0 74.400.000 

        

6.2 BENEFICIOS        

1. disminución 
de GEI, 40 mil 
vehiculos x 10 
ton año x 10 
dólares  

32.000.00
0 

64.000.0
00 

96.000.00
0 

128.000.0
00 

160.000.0
00 163.200.000 

2. reducción de 
consumo de 
combustible 4 
litros por día x 
40 mil km  x 0,4  

11.680.00
0 

11.680.0
00 

11.680.00
0 

11.680.00
0 

11.680.00
0 11.680.000 

                          43.680.00 75.680.0 107.680.0 139.680.0 171.680.0 174.880.000 
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6. MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS Y ACCESOS 

INSTRUMENTOS 

1. aumento la construcción de caminos públicos con transito a tiempo completo 
2. introducción de nuevos criterios, mecanismos  y tecnologías para evitar la erosión de suelo de 
los caminos rurales terraplenados 

3. ensanchamiento de rutas rurales y urbanas 
5. construcción de accesos directos a los centros urbanos (puentes en la bocacalle, 
circunvalaciones, etc. 

IMPACTO 

1. Menos consumo de combustible 

2. menos contaminación 

3. menos accidentes 

4. menos emisión de bióxido de carbono 

TOTAL 0 00 00 00 00 

        

BENEFICIO   

-
82.720.00
0 

1.280.00
0 

33.280.00
0 

65.280.00
0 

97.280.00
0 100.480.000 

  BENEF VPN al 7 % COSTOS VPN al 7 %  

AÑO          

0      

1 43.680.000 40822430 126.400.000 118130841  

2 75.680.000 66101843 74.400.000 64983841 1,07 

3 107.680.000 87898955 74.400.000 60732562 -1 

4 139.680.000 106561203 74.400.000 56759404 -2 

5 171.680.000 122405467 74.400.000 53046172 -3 

6 174.880.000 116529928 74.400.000 49575861 -4 

7 174.880.000 108906475 74.400.000 46332581 -5 

8 174.880.000 101781752 74.400.000 43301477 -6 
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7.MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE PUBLICO Y DE CARGA 

INSTRUMENTOS  

1. Prohibición legal de circulación de vehículos de transporte público mayores de 10 años. 
2. exigencia de certificado de mantenimiento de vehículo expedido por talleres mecánicos 
acreditados  en base a certificaciones 

3. sustitución paulatino de  colectivos por  trenes eléctricos o a biocombustibles 

4. promoción del uso de biocombustible en el transporte público. 
5. Obligatoriedad para las instituciones públicas el uso de vehículos con combustible alternativo al 
fósil 

6. mejoramiento de la hidrovia  

7.fomento del transporte multimodal de carga  

8. sustituir el transporte de carga terrestre por el fluvial u multimodal 

9 incentivar y motivar la utilización de transporte público en sustitución a uso de vehículos 

9 174.880.000 95123133 74.400.000 40468670 -7 

10 174.880.000 88900124 74.400.000 37821187 -8 

11 174.880.000 83084228 74.400.000 35346904 -9 

12 174.880.000 77648811 74.400.000 33034490 -10 

13 174.880.000 72568983 74.400.000 30873355 -11 

14 174.880.000 67821479 74.400.000 28853603 -12 

15 174.880.000 63384560 74.400.000 26965984 -13 

16 174.880.000 59237906 74.400.000 25201854 -14 

17 174.880.000 55362529 74.400.000 23553135 -15 

18 174.880.000 51740682 74.400.000 22012275 -16 

19 174.880.000 48355777 74.400.000 20572220 -17 

20 174.880.000 45192315 74.400.000 19226374 -18 

     -19 
TOTAL 3.161.600.000 1.559.428.582 1.540.000.000 836.792.791 -20 
      
      
  1,863577937    
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personalizados 

10. turnar vía obligación legal, una vez logrado e l mejoramiento  del transporte público, el uso de 
vehículo personal para ingresar al centro de las ciudades, es decir una semana con placas pares y 
otra semana con placas impares. 

11. prohibió la entrada a la ciudad con vehículos pequeños con menos de tres personas 

IMPACTO  

1. reducción de la emisión de gases de efecto invernadero 

2. abaratamiento del transporte público y de carga 

3. ahorro de divisas por sustitución de combustible fósil, adquisición de vehículos y respuestas 

4. menos contaminación de suelo ,aire, agua, y contaminación sonora 

5. ahorro de recursos financieros  presupuestarios para mantenimiento de calles. 

6. transporte mas cómodo  

7. menos accidentes de tránsito y por ente ahorro en salud publica 

8. por transporte mas higiénico menos vectores causantes de enfermedades 

9. menos enfermedades respiratorias, contaminación de vista y otros 

10. transporte más fluida, menos pérdida de tiempo y más seguro 
 
 

7.1 COSTO INVERSIONES Y COSTO OPERATIVO 

   1. inversiones en 
trenes, y mejoramiento 
del transporte publico   

300.000.0
00 

120.000.0
00 

60.000.00
0 

30.000.00
0 

12.000.00
0 6.000.000 

   2. mantenimiento de 
vehículos de transporte 
publico   

60.000.00
0 

24.000.00
0 

12.000.00
0 6.000.000 2.400.000 1.200.000 

    3. accesos y 
mejoramiento de 
caminos   

25.000.00
0 

25.000.00
0 

25.000.00
0 

25.000.00
0 

25.000.00
0 

25.000.00
0 

             TOTAL   
385.000.0
00 

169.000.0
00 

97.000.00
0 

61.000.00
0 

39.400.00
0 

32.200.00
0 
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7.2 BENEFICIOS        

1. disminución de GEI, 
40 mil vehiculos x 10 
ton año x 10 dólares  

32.000.00
0 

64.000.00
0 

96.000.00
0 

128.000.0
00 

160.000.0
00 

163.200.0
00 

2. reducción de 
consumo de 
combustible 4 litros por 
día x 40 mil km  x 0,4  

11.680.00
0 

11.680.00
0 

11.680.00
0 

11.680.00
0 

11.680.00
0 

11.680.00
0 

3. reducción de gastos de 
salud por evitar 
accidentes 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 

             TOTAL   
51.680.00
0 

83.680.00
0 

115.680.0
00 

147.680.0
00 

179.680.0
00 

182.880.0
00 

        

 BENEFICIO NETO  

-
333.320.0
00 

-
85.320.00
0 

18.680.00
0 

86.680.00
0 

140.280.0
00 

150.680.0
00 

 

  BENEF VPN al 7 % COSTOS VPN al 7 %  

AÑO          

0      

1 51.680.000 48299065 385.000.000 359813084  

2 83.680.000 73089353 169.000.000 147611145 1,07 

3 115.680.000 94429338 97.000.000 79180894 -1 

4 147.680.000 112664365 61.000.000 46536608 -2 

5 179.680.000 128109357 39.400.000 28091655 -3 

6 182.880.000 121860666 32.200.000 21456220 -4 
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7 182.880.000 113888473 32.200.000 20052542 -5 

8 182.880.000 106437825 32.200.000 18740693 -6 

9 182.880.000 99474603 32.200.000 17514667 -7 

10 182.880.000 92966919 32.200.000 16368847 -8 

11 182.880.000 86884971 32.200.000 15297988 -9 

12 182.880.000 81200907 32.200.000 14297185 -10 

13 182.880.000 75888698 32.200.000 13361855 -11 

14 182.880.000 70924017 32.200.000 12487715 -12 

15 182.880.000 66284128 32.200.000 11670762 -13 

16 182.880.000 61947783 32.200.000 10907254 -14 

17 182.880.000 57895125 32.200.000 10193695 -15 

18 182.880.000 54107593 32.200.000 9526818 -16 

19 182.880.000 50567844 32.200.000 8903568 -17 

20 182.880.000 47259667 32.200.000 8321092 -18 

     -19 

TOTAL 3.321.600.000 1.644.180.696 1.234.400.000 870.334.288 -20 

      

      

  1,889136989    
 

8. AUMENTO DE CAPACIDAD INSTALADA Y PROMOCION DEL USO DE ENERGIA ELECTRICA  

INSTRUMENTO    

1. proyección, financiación y construcción de CORPUS ,binacional con Argentina 

2. inicio y  conclusión de la obra “maquinación de Iguazú”   

3. instalación de pequeñas empresas hidráulicas en   

arroyos y ríos internos    

4. promoción de la sustitución de energía contaminante (fósil) por  el uso de energía limpia 
5. proyecciones, financiación y construcción de líneas de transporte de energía eléctrica a 
diferentes lugares del país 
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6. implementación y financiamiento de la sustitución de líneas mófaselas por trifásicas en el 
interior del país 

7. promoción e incentivos de sustitución de cocina a gas licuado por hornos eléctricos 

IMPACTO    

1. menos contaminación    

2. ahorro de divisas por importación de energía  fósil   

3. generación de divisas por exportación de energía eléctrica países vecinos  

4. menos emisión de gases de efecto invernadero   

5. mas oportunidad de empleo e ingresos    

6. ahorro de biomasa de los bosques naturales usado como fuente de energía 

7. mejoramiento del transporte de carga fluvial por  incremento del nivel de agua  
 

8.1 COSTOS INVERSIONES Y COSTO OPERATIVO 

   1. 
inversiones en 
HIDROELECTR
ICAS con 
modalidad 
tercerizadas   

8.000.000.0
00 

4.000.000.0
00 

1.600.000.0
00 800.000.000 400.000.000 160.000.000 

   2. incentivos 
para 
sustitución de 
cocinas de gas 
a eléctricas   10.000.000 8.000.000 6.000.000 3.000.000 1.000.000 800.000 

    3. 
transporte de 
energía 
eléctrica   65.000.000 25.000.000 12.500.000 6.250.000 3.125.000 1.562.500 

             TOTAL   
8.075.000.0
00 

4.033.000.0
00 

1.618.500.0
00 809.250.000 404.125.000 162.362.500 
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8.2 
BENEFICIOS        

1. 
disminución 
de GEI, por no 
uso de 
biomasa,2.00
0.000 ton x 10 
dólares  

2.000.000.0
00 

2.032.000.0
00 

2.064.000.0
00 

2.096.000.0
00 

2.128.000.0
00 

2.131.200.0
00 

        

3. reducción de 
gastos de salud 
por evitar 
accidentes       

             TOTAL   
2.000.000.0
00 

2.032.000.0
00 

2.064.000.0
00 

2.096.000.0
00 

2.128.000.0
00 

2.131.200.0
00 

        

 BENEFICIO 
NETO  

-
6.075.000.0
00 

-
2.001.000.0
00 445.500.000 

1.286.750.0
00 

1.723.875.0
00 

1.968.837.5
00 

  BENEF VPN al 7 % COSTOS VPN al 7 %  

AÑO          

0      

1 2.000.000.000 1869158879 8.075.000.000 7546728972  

2 2.032.000.000 1774827496 4.033.000.000 3522578391 1,07 

3 2.064.000.000 1684838818 1.618.500.000 1321178114 -1 
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4 2.096.000.000 1599028364 809.250.000 617372950 -2 

5 2.128.000.000 1517234590 404.125.000 288135540 -3 

6 2.131.200.000 1420108547 162.362.500 108188989 -4 

7 2.131.200.000 1327204250 162.362.500 101111205 -5 

8 2.131.200.000 1240377804 162.362.500 94496453 -6 

9 2.131.200.000 1159231592 162.362.500 88314442 -7 

10 2.131.200.000 1083394011 162.362.500 82536862 -8 

11 2.131.200.000 1012517768 162.362.500 77137254 -9 

12 2.131.200.000 946278288 162.362.500 72090892 -10 

13 2.131.200.000 884372231 162.362.500 67374665 -11 

14 2.131.200.000 826516104 162.362.500 62966977 -12 

15 2.131.200.000 772444957 162.362.500 58847642 -13 

16 2.131.200.000 721911175 162.362.500 54997796 -14 

17 2.131.200.000 674683341 162.362.500 51399809 -15 

18 2.131.200.000 630545178 162.362.500 48037205 -16 

19 2.131.200.000 589294559 162.362.500 44894584 -17 

20 2.131.200.000 550742579 162.362.500 41957555 -18 

     -19 

TOTAL 42.288.000.000 22.284.710.531 17.375.312.500 14.350.346.299 -20 

      

      

  1,552904025    
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9 PROMOCION Y FOMENTO DEL USO DE ENERGIA SOLAR Y EOLICA 

INSTRUMENTOS 
1. investigación de fuentes alternativas de energía fundamentalmente para aéreas rurales 
alejados, donde es difícil llegar con electricidad. 

2. financiar con créditos a largo plazo las inversiones de energía de fuentes alternativas 

3. promocionar la fabricación de equipos, en el país, para captar energía de fuentes alternativas 

4. capacitar a técnicos para la fabricación ,instalación y mantenimiento de equipo  

IMPACTOS 

1. menos contaminación 

2. menor costo operativo 

3. única opción viable para zonas alejadas 

4.ahorro  de biomasa proveniente de bosques naturales 

5. energía segura 
 
 
 
COSTOS INVERSIONES Y COSTO OPERATIVO 

   1. financiamiento de equipos, 
10.000 x 10 mil dólares   

50.000.0
00 

25.000.0
00 

12.500.0
00 

5.000.00
0 

2.500.00
0 

1.250.00
0 

   2. investi9gacion,promocion y 
capacitación   

2.000.00
0 

1.600.00
0 

1.200.00
0 600.000 200.000 160.000 

    0 0 0 0 0 0 

             TOTAL   
52.000.0
00 

26.600.0
00 

13.700.0
00 

5.600.00
0 

2.700.00
0 

1.410.00
0 

 

2. BENEFICIOS        

1. disminución de GEI, por 
no uso de biomasa,20.000 
ton x 10 dólares  

10.000.00
0 

10.000.00
0 

10.000.0
00 

10.000.0
00 

10.000.0
00 

10.000.0
00 
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2. reducción de gastos de 
salud por evitar accidentes       

             TOTAL   
10.000.00
0 

10.000.00
0 

10.000.0
00 

10.000.0
00 

10.000.0
00 

10.000.0
00 

        

 3. BENEFICIO NETO  

-
42.000.00
0 

-
16.600.00
0 

-
3.700.00
0 

4.400.00
0 

7.300.00
0 

8.590.00
0 

 
 
 
 
 
 
 
 

  BENEF VPN al 7 % COSTOS VPN al 7 %  

AÑO          

0      

1 10.000.000 9345794 52.000.000 48598131  

2 10.000.000 8734387 26.600.000 23233470 1,07 

3 10.000.000 8162979 13.700.000 11183281 -1 

4 10.000.000 7628952 5.600.000 4272213 -2 

5 10.000.000 7129862 2.700.000 1925063 -3 

6 10.000.000 6663422 1.410.000 939543 -4 

7 10.000.000 6227497 1.410.000 878077 -5 

8 10.000.000 5820091 1.410.000 820633 -6 

9 10.000.000 5439337 1.410.000 766947 -7 

10 10.000.000 5083493 1.410.000 716773 -8 

11 10.000.000 4750928 1.410.000 669881 -9 
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12 10.000.000 4440120 1.410.000 626057 -10 

13 10.000.000 4149644 1.410.000 585100 -11 

14 10.000.000 3878172 1.410.000 546822 -12 

15 10.000.000 3624460 1.410.000 511049 -13 

16 10.000.000 3387346 1.410.000 477616 -14 

17 10.000.000 3165744 1.410.000 446370 -15 

18 10.000.000 2958639 1.410.000 417168 -16 

19 10.000.000 2765083 1.410.000 389877 -17 

20 10.000.000 2584190 1.410.000 364371 -18 

     -19 

TOTAL 200.000.000 105.940.142 121.750.000 98.368.440 -20 

      

      

  1,076972889    
 

1. CONTROL EFICIENTE  DE LA PRESERVACION DE LAS AREAS DE RESERVAS EXISTENTES 

INSTRUMENTOS  

1. delimitar mejor las áreas de reservas existentes 

2. incrementar la cantidad de guardabosques  

3.capacitacion de los controladores  

4. prever el financiamiento para el manejo y cuidado de las áreas silvestres protegidas 
5. proyectar e implementar el uso del suelo y las actividades humanas en las zonas de 
amortiguamiento (áreas adyacentes) 

6. evitar la invasión de la tierra y los asentamientos  

IMPACTOS  

1. preservación de la biodiversidad  

2. posibilidad de realizar estudios científicos.  

3. fomento delo turismo  

4. secuestro y almacenamiento de gases de efecto invernadero 
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5. regulación de la temperatura del  suelo, agua y aire 

6. regulación del ciclo de agua y el balance hídrico 
 
1.1 COSTOS INVERSIONES Y COSTO OPERATIVO 

   1. contratos de 
guardabosques,50 x 1000 
dólares +13   650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 

2. costos de delimitaciones   
1.400.00
0           

3. Capacitación y gastos de 
control   260.000 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000 

             TOTAL   
2.310.00
0 910.000 910.000 910.000 910.000 910.000 

        

1.2 BENEFICIOS        

1. disminución de GEI, por no 
uso de biomasa 180.000 ton x 
10 dólares  0 

1.800.00
0 

1.800.00
0 

1.800.00
0 

1.800.00
0 

1.800.0
00 

2 reducción de gastos de salud 
por evitar accidentes       

             TOTAL   0 
1.800.00
0 

1.800.00
0 

1.800.00
0 

1.800.00
0 

1.800.0
00 

        

 3. BENEFICIO NETO  

-
2.310.00
0 890.000 890.000 890.000 890.000 890.000 

 

  BENEF VPN al 7 % COSTOS VPN al 7 %  

AÑO          

0      

1 0 0 2.310.000 2158879  
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2 1.800.000 1572190 910.000 794829 1,07 

3 1.800.000 1469336 910.000 742831 -1 

4 1.800.000 1373211 910.000 694235 -2 

5 1.800.000 1283375 910.000 648817 -3 

6 1.800.000 1199416 910.000 606371 -4 

7 1.800.000 1120950 910.000 566702 -5 

8 1.800.000 1047616 910.000 529628 -6 

9 1.800.000 979081 910.000 494980 -7 

10 1.800.000 915029 910.000 462598 -8 

11 1.800.000 855167 910.000 432334 -9 

12 1.800.000 799222 910.000 404051 -10 

13 1.800.000 746936 910.000 377618 -11 

14 1.800.000 698071 910.000 352914 -12 

15 1.800.000 652403 910.000 329826 -13 

16 1.800.000 609722 910.000 308248 -14 

17 1.800.000 569834 910.000 288083 -15 

18 1.800.000 532555 910.000 269236 -16 

19 1.800.000 497715 910.000 251623 -17 

20 1.800.000 465154 910.000 235161 -18 

     -19 

TOTAL 34.200.000 17.386.983 19.600.000 10.948.964 -20 

      

      

  1,588002515    
 

2.APLICACION DE MEDIDAS PARA EVITAR LA QUEMA DE  LAS RESERVAS 

INSTRUMENTOS 

1. aprobación parlamentaria y promulgación de una ley de quema controlada. 

2. instalación y capacitación de recursos humanos  para control de incendios 
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3. prever recursos financieros presupuestarios para gastos operativos e inversiones en equipos 
para evitar quemas 

IMPACTO 

1. protección de la reservas 

2. evitar la pérdida de la diversidad biológica 

3. evitar la emisión de bióxido carbono a la atmosfera a consecuencia de la quema de la biomasa 
 

2.1 COSTOS        
INVERSIONES Y COSTO 
OPERATIVO        

   1. control de quema   160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 

2. recursos financieros 
para inversiones  en 
equipo   

3.200.00
0           

3. Capacitación y gastos 
de control   80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 

             TOTAL   
3.440.00
0 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 

        

2.2 BENEFICIOS        

1. disminución de  
emisiones de GEI, por 
evitar quema  0 

1.000.00
0 

1.000.00
0 

1.000.00
0 

1.000.00
0 1.000.000 

        

             TOTAL   0 
1.000.00
0 

1.000.00
0 

1.000.00
0 

1.000.00
0 1.000.000 

BENEFICIO NETO  

-
3.440.00
0 760.000 760.000 760.000 760.000 760.000 

 

  BENEF VPN al 7 % COSTOS VPN al 7 %  
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AÑO          

0      

1 0 0 3.440.000 3214953  

2 1.000.000 873439 240.000 209625 1,07 

3 1.000.000 816298 240.000 195911 -1 

4 1.000.000 762895 240.000 183095 -2 

5 1.000.000 712986 240.000 171117 -3 

6 1.000.000 666342 240.000 159922 -4 

7 1.000.000 622750 240.000 149460 -5 

8 1.000.000 582009 240.000 139682 -6 

9 1.000.000 543934 240.000 130544 -7 

10 1.000.000 508349 240.000 122004 -8 

11 1.000.000 475093 240.000 114022 -9 

12 1.000.000 444012 240.000 106563 -10 

13 1.000.000 414964 240.000 99591 -11 

14 1.000.000 387817 240.000 93076 -12 

15 1.000.000 362446 240.000 86987 -13 

16 1.000.000 338735 240.000 81296 -14 

17 1.000.000 316574 240.000 75978 -15 

18 1.000.000 295864 240.000 71007 -16 

19 1.000.000 276508 240.000 66362 -17 

20 1.000.000 258419 240.000 62021 -18 

     -19 

TOTAL 19.000.000 9.659.435 8.000.000 5.533.218 -20 

      

      

  1,745717494    
 

1. PROMOVER EL INCREMENTO DE LAS AREAS DE RESERVAS NATURALES 
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HASTA ALCANSAR UN 10 % DE COBERTURA EN LA REGION ORIENTAL DEL 
PAIS 

INSTRUMENTOS 
1. selección de tierras marginales para la producción de alimentos a 
destinarse a incrementar las reservas naturales en la Región Oriental 
2.adquicicion de tierras para reserva , del sector privado bajo la 
modalidad de compra 

3. delimitar las áreas 
4.preveer los recursos financieros presupuestarios para la compra y 
puesta en marcha de los proyecto de reservas naturales 

5. implementar los programas de preservación 

IMPACTOS 

1. incremento de la captura y almacenamiento de carbono 

2. incremento de la preservación de la biodiversidad 

3. aumento del espacio para estudios científicos 

4.aumento de posibilidades para el turismo 

5. la protección de la fauna y flora 

6. mejoramiento del ciclo  y el balance de agua 

7. regulación de la temperatura del agua, del aire y suelo 
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COSTOS INVERSIONES Y COSTO OPERATIVO 

   1. adquisición de 1.200.000 
has de tierras a 1.000 dólares   

1.320.000.0
00 0 0 0 0 

2. costos de transferencia y 
administrativos   66.000.000 

66.000.00
0 

66.000.00
0 

66.000.00
0 

66.000.00
0 

      0 0 0 0 

             TOTAL   
1.386.000.0
00 

66.000.00
0 

66.000.00
0 

66.000.00
0 

66.000.00
0 

       

2. BENEFICIOS       

1. captura de carbono,25 ton  x 
ha x 10 dólares  0 

300.000.0
00 

300.000.0
00 

300.000.0
00 

300.000.0
00 

             TOTAL   0 
300.000.0
00 

300.000.0
00 

300.000.0
00 

300.000.0
00 

       

BENEFICIO NETO  

-
1.386.000.0
00 

234.000.0
00 

234.000.0
00 

234.000.0
00 

234.000.0
00 

 

  BENEF VPN al 7 % COSTOS VPN al 7 %  

AÑO          

0      

1 0 0 1.386.000.000 1295327103  

2 300.000.000 262031618 66.000.000 57646956 1,07 

3 300.000.000 244889363 66.000.000 53875660 -1 

4 300.000.000 228868564 66.000.000 50351084 -2 

5 300.000.000 213895854 66.000.000 47057088 -3 

6 300.000.000 199902667 66.000.000 43978587 -4 

7 300.000.000 186824923 66.000.000 41101483 -5 
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8 300.000.000 174602731 66.000.000 38412601 -6 

9 300.000.000 163180123 66.000.000 35899627 -7 

10 300.000.000 152504788 66.000.000 33551053 -8 

11 300.000.000 142527839 66.000.000 31356125 -9 

12 300.000.000 133203588 66.000.000 29304789 -10 

13 300.000.000 124489334 66.000.000 27387654 -11 

14 300.000.000 116345172 66.000.000 25595938 -12 

15 300.000.000 108733806 66.000.000 23921437 -13 

16 300.000.000 101620379 66.000.000 22356483 -14 

17 300.000.000 94972317 66.000.000 20893910 -15 

18 300.000.000 88759175 66.000.000 19527018 -16 

19 300.000.000 82952500 66.000.000 18249550 -17 

20 300.000.000 77525701 66.000.000 17055654 -18 

     -19 

TOTAL 5.700.000.000 2.897.830.442 2.640.000.000 1.932.849.800 -20 

      

      

  1,499252783    

1.PROMOCION  DE  NUEVOS CONOCIMIENTOS SOBRE LA CAUSA Y EFECTOS DE LOS CAMBIOS CLIMATICOS EN LA SALUD 

INSTRUMENTOS 

1.investigacion sobre comportamientos de vectores, sintomatología, lucha contra enfermedades endémicas, alternativas de solución, entre otros 

2. preparación e implementación de programa  de prevención de enfermedades  provenientes del cambio climático 

3. prever los recursos financieros presupuestarios para la lucha contra las enfermedades 

4. concienciar a la población sobre la problemáticamente de salud estimulando su participación e involucramiento en el tema 

IMPACTO 

1. reducción de la incidencia de enfermedades 

2. reducción de gastos hospitalarios por implementación de programa de prevención 

3. mayor limpieza e higiene ambiental 
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COSTOS       

INVERSIONES Y COSTO OPERATIVO       

   1. equipamiento para 
investigación de la salud   

1.200.00
0 0 0 0 0 

2. costos  administrativos E 
INSUMOS     

150.00
0 150.000 

150.0
00 

150.0
00 

3. capacitación y concienciación     
120.00
0 120.000 

120.0
00 

120.0
00 

             TOTAL   
1.200.00
0 

270.00
0 270.000 

270.0
00 

270.0
00 

       

2. BENEFICIOS       

1. disminución de gastos de salud  0 
450.00
0 450.000 

450.0
00 

450.0
00 

             TOTAL   0 
450.00
0 450.000 

450.0
00 

450.0
00 

       

BENEFICIO NETO  

-
1.200.00
0 

180.00
0 180.000 

180.0
00 

180.0
00 

 

  BENEF VPN al 7 % COSTOS VPN al 7 %  

AÑO          

0      

1 0 0 1.200.000 1121495  

2 450.000 393047 270.000 235828 1,07 

3 450.000 367334 270.000 220400 -1 

4 450.000 343303 270.000 205982 -2 

5 450.000 320844 270.000 192506 -3 

6 450.000 299854 270.000 179912 -4 
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7 450.000 280237 270.000 168142 -5 

8 450.000 261904 270.000 157142 -6 

9 450.000 244770 270.000 146862 -7 

10 450.000 228757 270.000 137254 -8 

11 450.000 213792 270.000 128275 -9 

12 450.000 199805 270.000 119883 -10 

13 450.000 186734 270.000 112040 -11 

14 450.000 174518 270.000 104711 -12 

15 450.000 163101 270.000 97860 -13 

16 450.000 152431 270.000 91458 -14 

17 450.000 142458 270.000 85475 -15 

18 450.000 133139 270.000 79883 -16 

19 450.000 124429 270.000 74657 -17 

20 450.000 116289 270.000 69773 -18 

     -19 

TOTAL 8.550.000 4.346.746 6.330.000 3.729.543 -20 

      

      

  1,165490245    
 

2. IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS  DE NUTRICION 

INSTRUMENTOS 

1. investigación del valor nutritivo de los productos naturales 

2. promocionar dietas mejoradas para  la población 

3. fortalecer programas de seguridad alimentaria 

4. mejoramiento de la calidad de agua 

5. promocionar la limpieza e higiene 

IMPACTOS 

1. mejoramiento nutricional de la población 
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2. menos incidencia de las enfermedades causadas por los cambios climáticos. 
3. reducción de gastos de salud pública por implementación de programas preventivos y una 
mejor alimentación 

3. mejoramiento de las condiciones sociales y ambientales 

4, mejoramiento de los indicadores sociales 
 

COSTOS       

INVERSIONES Y COSTO OPERATIVO       

   1. equipamiento para 
investigación de la nutrición   

1.600.00
0 0 0 0 0 

2. inversiones para agua potable   
28.000.0
00 

14.000.0
00 

7.000.00
0 

3.500.00
0 3.500.000 

3. capacitación y concienciación     
1.200.00
0 

1.200.00
0 

1.200.00
0 1.200.000 

             TOTAL   
29.600.0
00 

15.200.0
00 

8.200.00
0 

4.700.00
0 4.700.000 

       

2. BENEFICIOS       

1. disminución de gastos de salud  0 
8.000.00
0 

8.000.00
0 

8.000.00
0 8.000.000 

2. mayor productividad humana   
6.000.00
0 

6.000.00
0 

6.000.00
0 6.000.000 

             TOTAL   0 
14.000.0
00 

14.000.0
00 

14.000.0
00 

14.000.00
0 

       

BENEFICIO NETO  

-
29.600.0
00 

-
1.200.00
0 

5.800.00
0 

9.300.00
0 9.300.000 

 

  BENEF VPN al 7 % COSTOS VPN al 7 %  
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AÑO          

0      

1 0 0 29.600.000 27663551  

2 14.000.000 12228142 15.200.000 13276269 1,07 

3 14.000.000 11428170 8.200.000 6693643 -1 

4 14.000.000 10680533 4.700.000 3585607 -2 

5 14.000.000 9981807 4.700.000 3351035 -3 

6 14.000.000 9328791 4.700.000 3131808 -4 

7 14.000.000 8718496 4.700.000 2926924 -5 

8 14.000.000 8148127 4.700.000 2735443 -6 

9 14.000.000 7615072 4.700.000 2556489 -7 

10 14.000.000 7116890 4.700.000 2389242 -8 

11 14.000.000 6651299 4.700.000 2232936 -9 

12 14.000.000 6216167 4.700.000 2086856 -10 

13 14.000.000 5809502 4.700.000 1950333 -11 

14 14.000.000 5429441 4.700.000 1822741 -12 

15 14.000.000 5074244 4.700.000 1703496 -13 

16 14.000.000 4742284 4.700.000 1592053 -14 

17 14.000.000 4432041 4.700.000 1487900 -15 

18 14.000.000 4142095 4.700.000 1390560 -16 

19 14.000.000 3871117 4.700.000 1299589 -17 

20 14.000.000 3617866 4.700.000 1214569 -18 

     -19 

TOTAL 266.000.000 135.232.087 132.900.000 85.091.044 -20 

      

      

  1,589263459    
 

3. IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS EDUCACIONALES REFERENTES A LA SALUD  Y EL 
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AMBIENTE 

INSTRUMENTOS 

1. mejoramiento de la malla curricular de la educación básica e universitaria 
2. Implementación de programa de educación y difusión  de información relacionada a la 
salud 

3. concienciación de la población sobre higiene, impieza, prevención y otros  

IMPACTO 

1. ambiente más limpio 

2. ambiente más equilibrado 

3. ambiente mas sostenible 

4. pensamiento largoplacista instalado 

5. mentalidad preventiva instalada 
 
COSTOS INVERSIONES Y COSTO OPERATIVO 

   1. equipamiento para 
investigación y enseñanza   

8.000.00
0 0 0 0 0 

2. costos operativos para la 
enseñanza   

3.200.00
0 

3.200.00
0 

3.200.00
0 

3.200.00
0 3.200.000 

3. capacitación y concienciación     
1.200.00
0 

1.200.00
0 

1.200.00
0 1.200.000 

             TOTAL   
11.200.0
00 

4.400.00
0 

4.400.00
0 

4.400.00
0 4.400.000 

 
       
2. BENEFICIOS       

1. disminución de gastos de salud  0 
6.200.00
0 

6.200.00
0 

6.200.00
0 6.200.000 

2. mayor productividad humana   
2.000.00
0 

2.000.00
0 

2.000.00
0 2.000.000 

             TOTAL   0 
8.200.00
0 

8.200.00
0 

8.200.00
0 8.200.000 
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BENEFICIO NETO  

-
11.200.0
00 

3.800.00
0 

3.800.00
0 

3.800.00
0 3.800.000 

 

 BENEF VPN al 7 % COSTOS VPN al 7 %  

AÑO          

0      

1 0 0 11.200.000 10467290  

2 8.200.000 7162198 4.400.000 3843130 1,07 

3 8.200.000 6693643 4.400.000 3591711 -1 

4 8.200.000 6255741 4.400.000 3356739 -2 

5 8.200.000 5846487 4.400.000 3137139 -3 

6 8.200.000 5464006 4.400.000 2931906 -4 

7 8.200.000 5106548 4.400.000 2740099 -5 

8 8.200.000 4772475 4.400.000 2560840 -6 

9 8.200.000 4460257 4.400.000 2393308 -7 

10 8.200.000 4168464 4.400.000 2236737 -8 

11 8.200.000 3895761 4.400.000 2090408 -9 

12 8.200.000 3640898 4.400.000 1953653 -10 

13 8.200.000 3402708 4.400.000 1825844 -11 

14 8.200.000 3180101 4.400.000 1706396 -12 

15 8.200.000 2972057 4.400.000 1594762 -13 

16 8.200.000 2777624 4.400.000 1490432 -14 

17 8.200.000 2595910 4.400.000 1392927 -15 

18 8.200.000 2426084 4.400.000 1301801 -16 

19 8.200.000 2267368 4.400.000 1216637 -17 

20 8.200.000 2119036 4.400.000 1137044 -18 

     -19 
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TOTAL 155.800.000 79.207.365 94.800.000 52.968.803 -20 

      

      

  1,495358798    
 
1. IMPLANTACION DE PROGRAMAS TENDIENTES A AUMENTAR  LOS CONOCIMIENTOS SOBRE LAS 
CAUSAS Y EFECTOS DE LOS CAMBIOS CLIMATICOS 

INSTRUMENTOS 

1. revisión y mejoramiento de la malla curricular de la educación formal 
2.  preparación y incremento de la capacidad de enseñanza incluyendo el  tema ambiental  y 
específicamente los cambios climáticos 

IMPACTO 

1. conocimiento mejorado 

2. concienciación ampliada 

3. ambiente mejorado 

4. participación ciudadana aumentada 

6. limpieza e higiene favorecida 
 

COSTOS       
INVERSIONES Y COSTO 
OPERATIVO       

   1. equipamiento para 
investigación y enseñanza   3.000.000 0 0 0 0 

2. costos operativos para la 
enseñanza   1.200.000 1.200.000 

1.200.00
0 

1.200.00
0 1.200.000 

3. capacitación y concienciación     1.200.000 
1.200.00
0 

1.200.00
0 1.200.000 

             TOTAL   4.200.000 2.400.000 
2.400.00
0 

2.400.00
0 2.400.000 
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2. BENEFICIOS       

1. disminución de gastos de 
salud  0 3.300.000 

3.300.00
0 

3.300.00
0 3.300.000 

2. mayor productividad humana   1.400.000 
1.400.00
0 

1.400.00
0 1.400.000 

             TOTAL   0 4.700.000 
4.700.00
0 

4.700.00
0 4.700.000 

       

BENEFICIO NETO  -4.200.000 2.300.000 
2.300.00
0 

2.300.00
0 2.300.000 

 

  BENEF VPN al 7 % COSTOS VPN al 7 %  

AÑO          

0      

1 0 0 4.200.000 3925234  

2 4.700.000 4105162 2.400.000 2096253 1,07 

3 4.700.000 3836600 2.400.000 1959115 -1 

4 4.700.000 3585607 2.400.000 1830949 -2 

5 4.700.000 3351035 2.400.000 1711167 -3 

6 4.700.000 3131808 2.400.000 1599221 -4 

7 4.700.000 2926924 2.400.000 1494599 -5 

8 4.700.000 2735443 2.400.000 1396822 -6 

9 4.700.000 2556489 2.400.000 1305441 -7 

10 4.700.000 2389242 2.400.000 1220038 -8 

11 4.700.000 2232936 2.400.000 1140223 -9 

12 4.700.000 2086856 2.400.000 1065629 -10 

13 4.700.000 1950333 2.400.000 995915 -11 

14 4.700.000 1822741 2.400.000 930761 -12 

15 4.700.000 1703496 2.400.000 869870 -13 
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16 4.700.000 1592053 2.400.000 812963 -14 

17 4.700.000 1487900 2.400.000 759779 -15 

18 4.700.000 1390560 2.400.000 710073 -16 

19 4.700.000 1299589 2.400.000 663620 -17 

20 4.700.000 1214569 2.400.000 620206 -18 

     -19 

TOTAL 89.300.000 45.399.344 49.800.000 27.107.877 -20 
      

      

  1,674765725    
1. MEJORAMIENTO ,ORDENAMIENTO, SIMPIFICACION ,REVISION DE LEYES QUE 
FAVORECEN  AL AMBIENTE Y LAS CAUSAS Y EFECTOS DE LOS CAMBIOS 
CLIMATICAS 

INSTRUMENTOS 

1. revisión critica de las leyes relacionadas al ambiente y los cambios climáticas 

2.ordenamiento,simplificación y practicidad legal 

3. fortalecimiento institucional para mejorar  la situación ambiental 

IMPACTOS 

1. ambiente en general mejorado 

2. leyes ambientales mejoradas 

3. instituciones de control mejoradas 

 y fortalecidas 
 
COSTOS INVERSIONES Y COSTO OPERATIVO 

   1. ESTUDIOS DE leyes 
actuales   

1.200.00
0 0 0 0 0 

2. definir propuestas para 
cambios de leyes   480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 

3. capacitación y 
concienciación sobre la     1.200.000 1.200.000 

1.200.00
0 1.200.000 



104 
 

aplicación y control de leyes 

             TOTAL   
1.680.00
0 1.680.000 1.680.000 

1.680.00
0 1.680.000 

       



105 
 

 

2. BENEFICIOS       

1. disminución de gastos de 
salud  0 1.300.000 1.300.000 

1.300.00
0 1.300.000 

2. mayor productividad 
humana   800.000 800.000 800.000 800.000 

3. menor emisión de GEI por mejores leyes, 
80.000 ton x 10 dólares 800.000 800.000 800.000 800.000 

             TOTAL   0 2.900.000 2.900.000 
2.900.00
0 2.900.000 

       

 3. BENEFICIO NETO  -1.680.000 1.220.000 1.220.000 
1.220.00
0 1.220.000 

 
 

  BENEF VPN al 7 % COSTOS VPN al 7 %  

AÑO          

0      

1 0 0 1.680.000 1570093  

2 2.900.000 2532972 1.680.000 1467377 1,07 

3 2.900.000 2367264 1.680.000 1371380 -1 

4 2.900.000 2212396 1.680.000 1281664 -2 

5 2.900.000 2067660 1.680.000 1197817 -3 

6 2.900.000 1932392 1.680.000 1119455 -4 

7 2.900.000 1805974 1.680.000 1046220 -5 

8 2.900.000 1687826 1.680.000 977775 -6 

9 2.900.000 1577408 1.680.000 913809 -7 

10 2.900.000 1474213 1.680.000 854027 -8 

11 2.900.000 1377769 1.680.000 798156 -9 

12 2.900.000 1287635 1.680.000 745940 -10 
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13 2.900.000 1203397 1.680.000 697140 -11 

14 2.900.000 1124670 1.680.000 651533 -12 

15 2.900.000 1051093 1.680.000 608909 -13 

16 2.900.000 982330 1.680.000 569074 -14 

17 2.900.000 918066 1.680.000 531845 -15 

18 2.900.000 858005 1.680.000 497051 -16 

19 2.900.000 801874 1.680.000 464534 -17 

20 2.900.000 749415 1.680.000 434144 -18 

     -19 

TOTAL 55.100.000 28.012.361 33.600.000 17.797.944 -20 

      

      

  1,573909944    
 


