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GREEN COMMODITIES
PROGRAMME
Financiar modelos de produccion sostenible

Date: 26 de noviembre de 2021
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PNUD – SISTEMAS DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS Y ARGICOLAS
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MISION Y ESTRATEGIA DEL GCP
El Programa de Green Commodities del PNUD
existe para mejorar los resultados económicos,
sociales y medioambientales a nivel nacionales; de los
sectores de producción de commodities.

En 2009, el PNUD puso en marcha el Programa de Green
Commodities (GCP por sus siglas en ingles) en reconocimiento
de la importancia de los productos básicos agrícolas mundiales
para lograr los ODS, con la misión de:
o

Mejorar la vida de los agricultores y sus comunidades.

o

Proteger los bosques de alto valor de conservación y los
ecosistemas vulnerables importantes.

GCP actúa como un catalizador de cambios nacionales,
estructurales y sistémicos a medio y largo plazo en el sector
de los commodities, en apoyo a practicas de agricultura
sostenible.
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MAPA DEL PORTAFOLIO GLOBAL
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PASAMOS DE LARGO LO QUE ES IMPORTANTE
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GREEN CHACO & BAAPA PROJECTS
Green BAAPA – GEF 2014-2020
• Protege la biodiversidad y las funciones de la
eco-región del Bosque Atlántico del Alto Paraná
frente a las prácticas de producción
multisectorial.
Green Chaco – GEF 2017-2021, parte del Good
Growth Partnership
• Apoya la producción sostenible de la carne y el
aumento de su demanda, buscando un
equilibrio entre producción y conservación
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PARAGUAY : PLATAFORMAS
Y PLANES DE ACCION
• Trabajo de las raíces para arriba, de
lo subnacional a lo nacional
• Espacio de diálogo abierto en el
que participan representantes de
diferentes sectores
• Elaboración conjunta de una visión
y una trayectoria futura de planes
de acción
• Alineación de flujos financieros
hacia estos planes de acción
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PARAGUAY : POLITICAS PUBLICAS, APOYO A
AGRICULTORES Y PLANIFICACION DEL USO
DEL SUELO
Crear un entorno propicio para la producción
sostenible:
o Fortalecimiento de los sistemas de gobernanza
o Desarrollo de políticas publicas
o Incentivos financieros y de mercado
o Apoyo a los productores
o Planificación del uso de la tierra
o Seguimiento del cambio de uso de la tierra

8
© PNUD Paraguay

8

4

28/11/21

PROGRESO
Green BAAPA
• Plataformas departamentales/nacional y planes de acción desarrollados
• 448.000 ha de soja bajo esquemas de certificación internacional
• 534 ha de sistemas silvopastoriles instaladas
• Más de 15.000 productores y técnicos capacitados en diferentes temas
• Mejora de la capacidad de monitoreo de cambio de uso del suelo
Green Chaco
• Plataforma regional/nacional y plan de acción desarrollados
• Politicas publicas: 12 recomendaciones con 2 adoptadas
• Apoyo a productores: + 4500 productores apoyados y una estrategia
desarollada. + 5900 ha. de parcelas demostrativas de practicas de
produccion sostenible
• Planificacion del territorio: propuesta de conectividad para todo el
territorio chaqueño y apoyo a dos planes de ordenamiento territorial
municipales
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RETOS
• Mercado para carne sostenible
todavia limitado
• Papel creciente del mercado de la
tierra y especulación como fuerza de
cambio del uso del suelo
• Necesidad de más incentivos para ir
mas alla del cumplimento con la ley
sobre reservas forestales en sitios
productivos
• Asegurar la implementacion de los
planes de accion y la sostenibilidad
de las plataformas
• Alinear recursos y capacacidades para
implementacion, monitoreo y/o
ejecucion de las politicas apoyadas
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UN ENFOQUE PROGRAMATICO

Los proyectos en curso deben considerarse como un
programa, y debe buscarse la integración para la
sostenibilidad y el cambio a largo plazo a través de:
o Reformas
o Apoyo a los productores
o Incentivos en la demanda y al sector financiero
à Planes de acción como guías para el desarrollo
sostenible del sector
à Plataformas como espacios centrales para la
colaboración de las múltiples partes interesadas,
la resolución de conflictos, la supervisión, etc.
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SIGUIENTES PASOS EN PARAGUAY
•

Fondo Verde para el Clima - Pagos por Resultados - Implementación de la Estrategia
Nacional de Bosques para el Crecimiento Sostenible a través:
• Pago por Servicios Ambientales
• Planificación del uso de la tierra y seguimiento del cambio de uso de la tierra
• Apoyo a los agricultores

•

GEF: FOLUR - Sistemas alimentarios, uso de la tierra y restauración - carne vacuna y
soja en el bosque atlántico del Alto Paraná y el Chaco
• Colaboración de múltiples partes interesadas y aplicación del plan de acción
• Planificación, gestión y seguimiento integrados del paisaje
• Prácticas sostenibles de producción de alimentos
• Restauración de la tierra y conectividad

•

Fondo Verde para el Clima – FMO – Agricultura y ganadería en región Oriental y Chaco
• Incentivos financieros (créditos con tasa de interés baja) para la producción
sostenible
• Asistencia al sistema bancario nacional y local
• Asistencia técnica a productores (diseño e implementación de proyectos)
• Gestión del conocimiento e investigación
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¡GRACIAS!
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