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 Precios de Productos Forestales  

 Clima 
 

Pronóstico del tiempo para los próximos 7 días: El modelo del Sistema de Pronóstico 
Global pronostica, en promedio para los próximos siete días (Fuente: 21/02/2017 Fecoprod) 
http://fecoprod.agroclimate.org/?page_id=10 
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Perspectiva climática para el próximo trimestre: IRI pronostica para el trimestre de 
marzo, abril y mayo del 2017, precipitaciones con una probabilidad del 40% dentro de lo normal 
y temperaturas entre 60 a 70% de probabilidad que estén por encima del promedio. Fuente: 
Febrero 2017 http://iri.columbia.edu 
 

 
 

 
 

Novedades Nacionales 

La ARP convoca a hombres y mujeres interesados en trabajar en el campo 
 

Empresas y establecimientos productivos relacionados a la actividad rural convocan a personas 
interesadas en realizar trabajos en el sector rural. La iniciativa de la Asociación Rural del 
Paraguay (ARP) cuenta con el acompañamiento del Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social (MTESS). La primera “Feria de Empleo Rural” se realizará el próximo 24 de febrero, de 
9:00 a 13:00 horas, en el salón “Dr. Germán Ruiz” de la ARP, situado en Ruta Troperos del 
Chaco, Km. 14,5 de Mariano Roque Alonso. En la oportunidad, está prevista la presencia de 
autoridades y empresarios vinculados con la iniciativa, que apunta a introducir el trabajo rural 
como potencialidad en el buscador de empleo nacional, manejado por el Ministerio del Trabajo. 
La mecánica de actividades el próximo 24 de febrero consistirá en el registro de los interesados 
y la carga de sus respectivos currículum en una base de datos manejada con tablets. Ese archivo 
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de informes será posteriormente abordado por las empresas, quienes tendrán a mano el perfil 
del personal deseado para proceder a los eventuales contratos de trabajo. Es importante 
destacar en este punto que no solo las personas con capacidad o idoneidad para realizar 
trabajos rurales podrán recurrir a la Feria de Empleo, sino también hombres y mujeres que, sin 
reunir las exigencias de las empresas, tengan interés en insertarse como trabajadores en 
establecimientos productivos del interior. (Fuente: 15/02/2017 ARP) Artículo completo 

 

Revisión del Manual de Campo del Inventario Forestal Nacional 
 
Con los análisis de datos del primer Inventario Forestal Nacional y las lecciones aprendidas 
durante el desarrollo de las actividades de campo, actualmente dentro de la Dirección del 
Sistema Nacional de Información Forestal, con capacidades técnicas institucionales, se está 
desarrollando una nueva revisión del Manual de Campo, para implementar las mejoras 
necesarias y así publicar la Versión de Monitoreo Permanente de los Bosques del País. Parte de 
los trabajos que se está realizando es la Verificación de Operatividad en Campo del Nuevo 
Tamaño y Diseño de Parcelas Circulares, para los estratos Plantaciones Forestales y Bosque 
Palmar. Ésta actividad de campo ha sido desarrollada en un inmueble privado con los técnicos 
de campo: Ing. Ftal. Víctor Benítez, Lic. Amb. Ezequiel Ruíz Diaz, Tec. Ftal. Cecilio Medina y el 
apoyo de la Ing. Ftal. Hermelinda Villalba. (Fuente: 16/02/2017 INFONA) Artículo completo 

Contar con Licencias Ambientales es obligatorio para iniciar o proseguir obras 

La Secretaría del Ambiente SEAM recuerda a la ciudadanía las consecuencias contempladas en 
la legislación por el incumplimiento a la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental. A través de 
la Ley N° 294/93 de “Evaluación de Impacto Ambiental”, se establece la obligatoriedad de 
someterse al proceso de evaluación de impacto ambiental (EvIA) por parte de los responsables 
de aquellas obras o actividades humanas que puedan modificar el medio ambiente y que tengan 
como consecuencia afectar la Biodiversidad así como la Calidad o una Cantidad Significativa de 
los Recursos Naturales o Ambientales; así como su aprovechamiento. Así mismo la Ley establece 
una “lista de proyectos de obras o actividades públicas o privadas” que deben someterse 
obligatoriamente a este proceso, entre las cuales se encuentran distintos tipos de actividades 
tanto productivas, extractivas, industriales, de construcción, de servicios y otras que 
necesariamente deben contar con la licencia ambiental previa a la habilitación y desarrollo de 
las mismas. (Fuente: 14/02/2017 SEAM) Artículo completo 

SEAM coordina trabajos sobre ordenamiento territorial con organismos 
internacionales y estatales 

La Secretaría del Ambiente coordina y planifica trabajos con representantes de la Secretaría 
Técnica de Planificación y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, para la 
recopilación de información, marco legal, roles y competencias, experiencias anteriores a nivel 
nacional e internacional sobre Ordenamiento Territorial. Durante una reunión mantenida se 
planteó elaboración de estrategias para la implementación del Ordenamiento Territorial a través 
de términos de referencia elaborados por los representantes de las instituciones presentes. 
Participó por la SEAM, la Directora General de Gestión Ambiental y punto Focal del Proyecto 
Economía Verde e Inclusiva, Abg. Mirian Romero, en representación de la STP estuvieron 
Carmen Ubaldi, Florencia Villalba, Kevin Goetz, Jean Bautista Jacquez, Jean Francois Aberide, 
Maria Luz Centurión y el Mario Villalba, y por el Proyecto Economía Verde e Inclusiva-PNUD la 
Econ. Ofelia Valdez. (Fuente: 16/02/2017 SEAM) Artículo completo  
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FAO elogia proyecto de reforestación de Paraguay 

 

El representante de la FAO en el país, Rolf Hackbart, destacó y elogió el importante proyecto 
que contempla la reforestación en Paraguay, y que el Gobierno presentó el pasado 9 de febrero 
al Fondo Clima Verde. El único proyecto a nivel mundial que la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) presentará en la reunión del Secretariado del 
Fondo Clima Verde, a mediados de abril en Singapur, es de Paraguay y apunta a la reforestación. 
Hackbart indicó que para la FAO el proyecto es de gran prioridad. “El Gobierno de Paraguay 
presentó y se va a analizar en la próxima reunión del Secretariado del Fondo Verde Clima, un 
proyecto de 120 millones de dólares para reforestación en Paraguay, y FAO como agencia 
operadora, organizadora, implementadora va a presentar ese proyecto en esa oportunidad junto 
con el Gobierno de Paraguay”, detalló. (Fuente: 16/02/2017 Agencia de Información Paraguaya) 
Artículo completo 

Paraguay presentará un proyecto de reforestación y asistencia social en Singapur 

El proyecto será presentado en la reunión del Secretariado del Fondo Clima Verde, en abril, y 
se hará a través del Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
informaron a Efe técnicos del Instituto Forestal Nacional (Infona). (EFE).- Paraguay, sexto país 
con la mayor tasa de destrucción de bosques según la ONU, presentará un proyecto ante el 
Fondo Clima Verde, en Singapur, que propone la reforestación de unas 80.000 hectáreas de su 
territorio, y que estará además enfocado en beneficiar a personas en situación de pobreza. El 
proyecto será presentado en la reunión del Secretariado del Fondo Clima Verde, en abril, y se 
hará a través del Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
informaron a Efe técnicos del Instituto Forestal Nacional (Infona). (Fuente: 20/02/2017 
Fepama) Artículo completo 

Fepama prepara su segunda Expo Maderas del Paraguay 

La Federación Paraguaya de Madereros (Fepama) ya está trabajando en la organización de su 
segunda muestra denominada “Expo Maderas del Paraguay”, que este año se realizará del 9 al 
11 de junio en el Centro de Convenciones Mariscal López de Asunción. Para la presente edición, 
se espera duplicar la cantidad de expositores que se tuvo en el 2015 atendiendo la mayor 
dimensión del lugar de exhibición, así como su ubicación estratégica, que sin lugar a dudas, 
permitirá una mayor concurrencia de visitantes. La comisión encargada de la organización ya 
se encuentra ultimando los detalles de forma a que en los próximos días arranque la promoción 
de los espacios disponibles para las empresas que quieran sumarse a esta importante muestra. 
(Fuente: 21/02/2017 Fepama) Artículo completo 

Invitan al Primer Encuentro de Negocios Sustentables: Biomasa y Soja responsable 

Con el propósito de establecer un espacio de intercambio de información, experiencias, 
conocimientos y conversaciones de negocios, el próximo jueves 02 de Marzo de 2017, se llevará 
a cabo el “Primer Encuentro de Negocios Sustentables: Biomasa y Soja responsable” organizado 
por el Centro de Cooperación Empresarial y Desarrollo Industrial (CEDIAL). La actividad 
será de 14:00 a 19:30 horas, en el Salón de Eventos de la Feria Agroshow 2017, que se 
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desarrollará en Naranjal, departamento de Alto Paraná. Con esto se busca crear un nexo entre 
las cooperativas de producción ubicadas en ciudades, distritos y colonias de Alto Paraná e Itapúa 
próximas a Naranjal y las empresas que estén interesadas en evaluar posibles acuerdos 
colaborativos y comerciales de abastecimiento de biomasa y soja responsable. De igual manera, 
se pretende promover mayores y mejores vínculos comerciales con proveedores de servicios e 
insumos de ambas cadenas. (Fuente: 16/02/2017 FEPAMA) Artículo completo 

 

Novedades Forestales y Ambientales en el Mundo 
 
 

El impacto que se puede esperar con la segunda planta de UPM 

 

El presidente Tabaré Vázquez continúa su gira por Finlandia y uno de los puntos culmines fue 
la reunión con el CEO de UPM para hablar de la segunda planta de celulosa que la empresa 
analiza instalar en nuestro país. ¿Qué implicaría esta planta para nuestra economía y por qué 
se le da tanta relevancia? El sector forestal se consolidó como un pilar fundamental de la 
economía uruguaya. Comenzó a desarrollarse en Uruguay en la década del 90 amparado una 
política nacional. El primer impacto fue el rápido incremento en la superficie dedicada a la 
implantación de bosques. A medida que estas plantaciones fueron desarrollándose, comenzó a 
cobrar vida la fase industrial y comercial a través de aserraderos, secaderos, plantas de 
chipeados y de tableros. Pero sin dudas el hito más significativo para el desarrollo de esta 
industria fue la llegada de dos mega inversiones internacionales: UPM y Montes del Plata, que 
representaron una inversión de US$ 3.500 millones. (Fuente: 14/02/2017 Teledoce Uruguay) 
Artículo completo 

Ministro finlandés animó a los empresarios a invertir en Uruguay 

Si las relaciones comerciales que unen a Uruguay con Alemania se concentran en las energías 
renovables y la agroindustria, el foco central de los vínculos comerciales entre uruguayos y 
finlandeses se puede encontrar en la industria forestal. Así lo transmitió ayer el ministro 
de Comercio Exterior y Desarrollo de Finlandia, Kai Mykkänen, durante un foro empresarial en 
el que también participaron el presidente Tabaré Vázquez y los ministros Danilo Astori 
(Economía y Finanzas) y Víctor Rossi (Transporte y Obras Públicas). Mykkänen dijo que si bien 
las relaciones entre ambos países datan de varias décadas atrás, los dos países se empezaron 
a "conocer mejor" hace tan solo un cuarto de siglo, cuando "los primeros visionarios" finlandeses 
se dieron cuenta de que Uruguay podía ser una tierra fértil para sembrar su industria. El ministro 
finlandés fue muy enfático cuando les subrayó a los empresarios de su país que llenaban la sala 
sobre la oportunidad que estaba frente a sus ojos. "Hay 90 empresas finlandesas presentes que 
quieren tener acceso a Uruguay y nunca lo tendrán tan fácil como hoy (...) Tengan valor y 
tomen la oportunidad", los empujó Mykkänen, luego de hacer referencia al memorándum de 
entendimiento que firmaron ambos países para facilitar las inversiones. (Fuente: 15/02/2017 El 
Observador Uruguay) Artículo completo 

A bordo de un furgón itinerante se mostrará el "mundo forestal" 

A bordo de un furgón itinerante, la empresa Arauco Argentina se instalará en la Costanera de 
Posadas del 20 al 25 de febrero para concientizar sobre los desafíos y beneficios de la industria 
forestal, a través de una experiencia única, novedosa e interactiva. Posteriormente, a partir del 
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domingo 26, el tráiler viajará por las rutas misioneras invitando a vivir una aventura cautivante 
gracias al despliegue tecnológico y las dinámicas elegidas para contar la historia de la madera 
y la humanidad; relatos que logran acercar a los espectadores temas claves sobre la actividad 
forestal de una manera atractiva y novedosa. La propuesta tiene su impacto, y está pensada y 
diagramada con el objeto de volcar su aporte a la educación de los más chicos. Durante su 
presentación oficial, realizada este viernes en el Ministerio de Turismo, el subsecretario de 
Promoción y Marketing, Oscar Degiusti, destacó la importancia de esta acción resaltando que 
“en una provincia donde la actividad turística es el tercer componente de la economía, y está 
sustentada en la naturaleza y la biodiversidad, el Ministerio tiene el compromiso de acompañar 
este tipo de acciones que además impulsan la responsabilidad social empresarial y suman una 
actividad más durante este mes de gran convocatoria turística”. (Fuente: 17/02/2017 Noticias 
del 6 Misiones, Argentina) Artículo completo 

 
Link sobre Información del Congreso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sus comentarios o sugerencias de algún informe especial que deseen sean tratados en este Boletín Informativo, 
serán bienvenidos. 

Fuentes: Fecoprod – iri.columbia.edu – SEAM – INFONA – Teledoce Uruguay – El Observador Uruguay – ARP - Agencia de 

Información Paraguaya – Fepama – Noticias del 6 Misiones, Argentina 
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