Anexo 16 -Línea de base ajustada a Mayo de 2013.
Indicadores de
Resultados Propuestos

Línea de Base

Línea de Base
Propuesta

Justificación

250.000 hectáreas de
tierras en el paisaje
productivo están bajo
manejo sostenible eficaz
para la conservación y la
producción, basadas en la
Herramienta de seguimiento
de GEF SP2. Se estima que
250.000 hectáreas del
Corredor de Conservación
Mbaracayú-San Rafael está
conservado y 30.000
hectáreas restauradas en el
corredor. Un total de 2.500
con manejo forestal
mejorado con integración
de la conservación de la
biodiversidad en sus
actividades productivas.
Un total de al menos
124.000 hectáreas en 10
reservas privadas
considerando las cuatro
existentes y fortalecidas, y
las seis nuevas áreas y
68.000 hectáreas de la red
pública fortalecidas con
base en la herramienta de
seguimiento del GEF SP1.
Mejora de la capacidad de
la SEAM y el MAG para el
desarrollo de políticas en
los ámbitos de los derechos
canjeables y la
conservación de los
bosques; desincentivos
para el uso no sostenible de
los recursos naturales,
certificación de productos
originados de manera
sostenible, y crear
mecanismos de provisión
de servicios del ecosistema.
COMPONENTE 1

122.900 has del
corredor bajo alguna
forma de
conservación.

Actualmente parece que
172.000 hectáreas están
bajo alguna forma de
protección a través de
áreas protegidas
implementadas.

El indicador refiere a áreas manejadas
efectivamente para conservación, por lo
que no se consideran las áreas “de
papel”.

0 hectáreas.

114.000 has
conservadas bajo el
sistema de reservas
privadas.

La situación de los remanentes
forestales del BAAPA no permite
alcanzar la meta propuesta.

0

0

Al menos 318 Subproyectos asignados para
apoyar el uso sostenible de
la biodiversidad y los
recursos naturales
Al menos 278 Subproyectos para restauración
de hábitats o regeneración
natural apoyados.

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Al menos 358 Subproyectos de iniciativas
socio-productivas
apoyados.

Ninguno

Ninguno

Al menos 75 micro-cuencas
hídricas planificadas de
manera participativa.

Ninguno

Ninguno

COMPONENTE 2
Al menos 3 nuevos planes
de manejo de áreas
protegidas existentes
públicas son realizados de
manera participativa.
Cuatro áreas protegidas con
implementación de planes
de manejo y dos de ellas
con implantación de
infraestructura en el lugar.
Trabajo de análisis de la
situación legal y jurídica y
su correspondiente
propuesta de solución es
aprobado por talleres
participativos.

Actualmente existen
5 áreas protegidas
públicas protegidas
en el BAAPA. AL
menos 3 tienen
planes de manejo
inadecuados.

En la actualidad existen
4 áreas protegidas
públicas en el corredor
biológico, Una de ellas
cuenta con plan de
manejo (Caazapá) y dos
de ellas (Caazapá y
Ñacunday) con
infraestructura básica.

El proceso de planificación de San
Rafael no culminó con éxito como se
esperaba al momento del diseño del
Proyecto. Sin embargo el PN Caazapá
sí cuenta con su Plan de Manejo. Se
actualizó la información de base.

2 áreas protegidas
públicas cuentan
con título legal.

Se ajustó la información adecuada.

Al menos 10 áreas
protegidas privadas, 6
nuevas y 4 existentes,
legalmente reconocidas han
sido propuestas a SEAM
para su creación,
comprendiendo 124.000
hectáreas.
Corredor definido, creado e
implementado para el final
del Proyecto con 1.000
hectáreas restauradas

5 Reservas
Naturales
existentes.

1 área protegida tiene
título legal, 1 está en
proceso y otras 2 tienen
conflictos graves sobre
la situación legal y
administrativa y se
componen de más de
150 fincas en total.
4 Reservas Naturales
existentes (Mbaracayú,
Morombi, Ypeti, Tapyta)

Concepto del
corredor no existe.

960 has ya reforestadas
y 6 áreas protegidas con
Plan de Manejo en
ejecución manejados
por la Itaipú Binacional.

Se actualizaron los datos.

Estudios impulsados por demanda de clientes
(incluyendo planes de acción para
implementar las actividades) para mejorar los
instrumentos de política desarrollados
incorporando planes de acción para los
organismos competentes. Estos estudios
incluirán los siguientes temas: (i) canjes de
deuda por naturaleza, (ii) pagos por servicios
ambientales por Itaipú Binacional, (iii) un
sistema de derechos canjeables, (iv) el valor
económico de la biodiversidad, (v) la
certificación del uso sostenible de la
biodiversidad producidos amigablemente y,
posiblemente, (vi) la promoción programática
de programas de MDL.

0

0

Temas ambientales
son propuestos en
programas de educación
escolar básica, y media.

Ninguno

Ninguno

80 eventos de formación
fueron desarrollados.

Ninguno

Ninguno

Plan de difusión
desarrollado y en
implementación
COMPONENTE 4

Ninguno

Ninguno

Unidad Ejecutora del
Proyecto
funcionando, incluyendo un
sistema integrado
gestión del Proyecto.
Un sistema financiero, de
monitoreo físico y ecológico
está en funcionamiento y

Ninguno

UEP implementada

Ninguno

Ninguno

Se eliminó una de las reservas, la RN
Arroyo Blanco por encontrarse muy lejos
del área del corredor.

COMPONENTE 3

La Unidad Ejecutora del Proyecto está
implementada.

proporciona información
precisa a los usuarios y el
público.

