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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: 29/03/2017 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 40 a 50% de probabilidad que estén por encima del promedio. Fuente: 
Marzo 2017 http://iri.columbia.edu 
 

 
 

Novedades Nacionales 

Actividades en el marco del Convenio Instituto Forestal Nacional - Centro Yerbatero 
Paraguayo 
 

Durante el mes de marzo del año en curso se realizaron distintas actividades en el marco del 
Convenio entre el Instituto Forestal Nacional y el Centro Yerbatero Paraguayo, como ser la 
presentación del Plan Operativo Anual 2017 y el estudio de un plan de producción de Yerba 
mate bajo monte para pueblos indígenas. En un primer acto, se realizó una reunión con jefes 
de oficinas regionales y directores de la Dirección General de Plantaciones Forestales, 
desarrollado en el Salón Auditorio, donde fueron presentadas las actividades a desarrollar en el 
Plan Operativo Anual 2017 en el marco del referido convenio a fin de atender la problemática 
de la producción de yerba mate en el uso de los recursos forestales, con énfasis el uso de leña 
como fuente de energía en el proceso de secansa de la yerba mate. Entre las actividades a 
desarrollar se detalla: Recolección de semilla de yerba mate, Instalación de Parcela Permanente 
de Yerba Mate en el Centro de Formación de Técnico Superior Forestal Itapúa (CEFOTESFOR-
IT); plantaciones forestales con fines energéticos en área de influencia de secaderos, 
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diagnóstico de consumo de leña en secaderos, entre otras. (Fuente: 23/03/2017 INFONA) 
Artículo completo  

SEAM y Gobernación de Alto Paraguay impulsan acciones para implementar medidas 
de adaptación al Cambio Climático 

La Secretaría del Ambiente (SEAM), a través de la Oficina Nacional de Cambio Climático, realizó 
el taller denominado “Generando capacidades en actores locales para abordar la adaptación al 
cambio climático como un tema trasversal al desarrollo”. La actividad se llevó a cabo en el local 
de la Junta Departamental de Alto Paraguay. La capacitación se desarrolló en el marco del 
Proyecto Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático (TCN), y contó con el apoyo de 
la Gobernación de Alto Paraguay. El objetivo del taller es fomentar el fortalecimiento de 
capacidades nacionales a nivel gubernamental, departamental y municipal, incluyendo el sector 
privado y la sociedad civil referentes al cambio climático. Con la capacitación se busca lograr el 
diseño y la implementación a nivel local, de las medidas articuladas de adaptación al cambio 
climático, coherentes con las prioridades de desarrollo nacional. (24/03/2017 SEAM) Artículo 
completo 

SEAM cuenta con el primer equipo para medir la calidad del aire en Paraguay 

La Secretaría del Ambiente (SEAM) ya dispone del primer equipo de monitoreo que mide la 
calidad del aire, el cual se obtuvo a través de gestiones de la Dirección General del Aire, a cargo 
del Ing. Rafael Sosa, como parte de un plan piloto y en adecuación a la Ley N.º 5.211/14, que 
establece la obligatoriedad de contar con una estación de monitoreo de calidad de aire. El 
instrumento tiene la capacidad de procesar información cada una hora, a través de los sensores. 
Además, con la herramienta es posible obtener datos de hasta 1 kilómetro de diámetro. Al 
respecto de la utilización del dispositivo, el Ing. Rafael Sosa, Director General del Aire, enfatizó 
que el mismo establecerá un monitoreo continuo para formular alertas tempranas sobre el 
estado o nivel del aire. (Fuente: 25/03/2017 SEAM) Artículo completo 

Fortalecerán la gestión de cuencas hídricas de Itapuá 

El convenio entre Secretaría del Ambiente (SEAM) y Entidad Binacional Yacyretá, cuyo objetivo 
es la gestión de las cuencas adyacentes al embalse de Yacyretá, fue la referencia para una 
reunión de planificación de actividades del 2017, del Consejo de Aguas de las Cuencas Hídricas. 
La reunión tuvo lugar en el local de la Municipalidad de Nueva Alborada, departamento de 
Itapúa. Durante el encuentro se abordaron temas tales como la organización de talleres FODA, 
los proyectos de recuperación de arroyos, educación ambiental y conservación de bosques. Se 
destacó, además, que la Gobernación de Itapúa, declaró a la localidad de Nueva Alborada como 
capital de la miel de abeja y del turismo de naturaleza. (27/03/2017 SEAM) Artículo completo 

Presentación de documentos técnicos del Sistema Nacional de Monitoreo de 
Bosques (SNMB) y del Sistema Satelital de Monitoreo Terrestre (SSMT) 
 
El día martes 28 de marzo del 2017, se llevó a cabo en el Instituto Forestal Nacional, el "Taller 
de presentación de documentos técnicos correspondientes al Sistema Nacional de Monitoreo de 
Bosques (SNMB) y del Sistema Satelital de Monitoreo Terrestre (SSMT), del Paraguay, realizado 
en el marco del PNC ONU REDD+. El taller fue facilitado por la Dirección del Sistema Nacional 
de Información Forestal, y en una primera parte, la Ing. For. Sandra Perrens, explicó la 
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estructura Institucional del SNMF y los componentes principales: Inventario Nacional de Gases 
de Efecto invernadero del Sector Forestal (INGEI) y el Inventario Forestal Nacional (IFN), 
además comentó sobre los desafíos para la implementación del SNMF en la Institución. Por su 
parte, la Ing. For. Natalia Guerrero, mencionó las distintas metodologías empleadas en el SSMT, 
para la generación de los mapas de cobertura forestal y de cambio de uso de la tierra, así como 
los métodos de evaluación de exactitud temática de los mismos, destacando la evolución 
positiva en el empleo de programas con licencia a softwares libres. (Fuente: 28/03/2017 
INFONA) Artículo completo  

Representante de SEAM participa de la Reunión Regional para la Conferencia de las 
Partes de los Convenios de Basilea, Rotterdam y Estocolmo 

La Secretaria del Ambiente (SEAM), a través de la representación del Lic. Fernando Brítez, 
Director de Control de la Calidad Ambiental y Punto Focal del Convenio de Estocolmo, participa 
de la Reunión Regional Preparatoria para la Decimotercera Reunión de la Conferencia de las 
Partes, se desarrolla durante esta semana en San Paulo, Brasil. Dicha reunión es la base de 
preparación regional para la Conferencia de las Partes de los Convenios de Basilea (COP-13 
CB), de Rotterdam (COP-8 CR) y de Estocolmo (COP-8 SC), a realizarse desde el 24 de abril 
hasta el 5 de mayo, en la ciudad de Ginebra, Suiza. El objetivo de esta actividad es contribuir 
al éxito de las reuniones de las Conferencias de las Partes (COP) en el 2017, dando a las 
regiones la posibilidad de consultar previamente a cada una de las Conferencias de las Partes, 
examinar los documentos de reuniones, discutir las cuestiones de fondo, identificar las 
prioridades regionales y retos, y facilitar la preparación de las posiciones regionales. 
(28/03/2017 SEAM) Artículo completo 

Filadelfia: Taller de Socialización, Planificación y Diagnóstico se desarrolló en el 
Chaco 

La Secretaria del Ambiente (SEAM) en el marco del Proyecto Desarrollo de Capacidades (NCSA) 
y el Proyecto Promesa Chaco, co-ejecutado con Guyra Paraguay, realizó la Socialización, 
Planificación y Diagnostico para dar a conocer el contenido de las Convenciones de Río, como 
también la socialización de la hoja de ruta del Proyecto Promesa Chaco, y el inicio a la 
identificación de posibles beneficiarios. Objetivos de los proyectos: El proyecto Promesa Chaco 
busca reducir las tasas de deforestación en el Complejo Chaco Seco (zona de influencia del 
proyecto), y evitar las emisiones de dióxido carbono por el cambio de uso de las tierras 
forestales. En el caso del Proyecto NCSA (Desarrollo de capacidades para mejorar la toma de 
decisiones relacionadas al medio ambiente global), tiene como objetivo que Paraguay adopte 
las mejores decisiones de planificación que ayudarán a proteger el medio ambiente mundial en 
el marco del desarrollo sostenible. (29/03/2017 SEAM) Artículo completo 

Técnicos de la SEAM prosiguen monitoreo a Sitios Pilotos generados en el marco del 
Proyecto GEF Chaco 

Técnicos de la Secretaría del Ambiente (SEAM) y representantes de la oficina del Proyecto GEF 
Chaco visitaron a comunidades beneficiadas por el Plan de Monitoreo a Sitios Pilotos. Los 
especialistas acompañan a estos grupos sociales con la intención de asistirlos y organizar 
distintos grados de progreso para la población. Dentro del plan liderado por la SEAM se 
desarrollan actividades como las huertas con sistemas de riego por goteo, apicultura, rotación 
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de potreros con cercos eléctricos y regeneración de algarrobo en parcelas degradas. 
(29/03/2017 SEAM) Artículo completo 

Promueven la recuperación de tajamares y la construcción de tanques australianos 
en el Chaco 

La Secretaría del Ambiente (SEAM), a través de sus técnicos, en conjunto con representantes 
del Proyecto GEF Chaco promueven los trabajos que benefician a comunidades del Plan de 
Monitoreo a Sitios Pilotos. Los especialistas asisten a los pobladores y posibilitan el progreso 
comunitario. Se realizaron trabajos de suministro y ordenamiento del agua, mediante la 
recuperación de tajamares y tanques australianos en desuso. Además se tiene prevista la 
construcción de un nuevo tajamar para mayor cobertura en la comunidad. Igualmente, la SEAM, 
el Proyecto GEF Chaco y técnicos de la Facultad de Ciencias Agrarias, conformaron una Comisión 
de Agua, en el Chaco. Esto aportó para una adecuada administración y disposición del agua, 
beneficiando no solo al consumo humano y animal, sino también al componente agrícola, 
fundamental en épocas de sequía y falta de entrada de recursos económicos a las familias. 
(29/03/2017 SEAM) Artículo completo 

 
Novedades Forestales y Ambientales en el Mundo 

 

Trump reversará políticas ambientales de Obama y dará prioridad a 
producción de energía 
 

Firmó un decreto para frenar medidas destinadas a regular emisiones de carbono, pues, según 
él, es más importante el empleo que el cambio climático. Donald Trump inicia el 
desmantelamiento de las medidas de lucha contra el calentamiento climático implementadas 
por su predecesor, con la confesa intención de fomentar las energías fósiles en nombre de la 
generación de empleo. En una secuencia cargada de símbolos, el presidente estadounidense, 
que ha puesto en duda sin tapujos la realidad del cambio climático, visitará la sede de la Agencia 
de Protección del Medioambiente (EPA), ubicada a poca distancia de la Casa Blanca, para firmar 
el "Decreto sobre la Independencia Energética". (Fuente: 29/03/2017 Noticias Caracoltv) 
Artículo completo  
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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 - Noticias Caracoltv – INFONA – SEAM  
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