
B.S.I.Nº 116 (19) 

Boletín Semanal Informativo 
Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal 

Elaborado por la C.M.A.D.F.ARP.*Consultas al tel: (595 21) 754 920              email: tecnicadesarrolloforestal@arp.org.py   / www.arp.org.py 

*COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO FORESTAL - ARP (C.M.A.D.F.ARP) 
Las opiniones manifestadas en este boletín son de uso aleatorio por parte del productor, lo cual no implica responsabilidad por su utilización a la C.M.A.D.F.ARP 

Viernes, 22 de marzo de 2019 

  

Precios Promedio de Leña y Rollo  
 

 
Precios promedio de Productos Forestales 

Los precios expuestos en esta planilla siguen en vigencia – INFONA 

Mínimo Medio Máximo

Terciada E.grandis mᶾ 2.660.000 2.950.000 3.135.000 

Chip E.grandis, camaldulensis,urograndis Tn 200.000 220.000 230.000 

Encofrado Puesto en Asunción E.grandis,urograndis pulgada cuadrada métrica 360 420 440 

Pallet E.grandis Unidad 37.000 55.000 77.000 

Tablones Puesto en Fabrica E.grandis, urograndis pulgada cuadrada métrica 430 650 950 

Tabla Puesto en Fabrica E.grandis, urograndis pulgada cuadrada métrica 380 480 550 

Puntal 3-5m E.grandis, urograndis pulgada cuadrada métrica 470 580 680 

Primera ½x3 pulgadas E.grandis,urograndis, pino m² 20.000 24.000 28.000 

Segunda½x3 pulgadas E.grandis,urograndis, pino m² 18.000 19.000 19.000 

Primera1x4 pulgadas E.grandis,urograndis, pino m² 37.000 39.500 42.000 

Segunda1x4 pulgadas E.grandis,urograndis, pino m² 27.000 32.500 38.000 

Leña Puesto sobre camión E.grandis, camaldulensis,urograndis Tn 70.000 80.000 90.000 

1°- 11m-basal>29cm DAP E.grandis,urograndis Tn 238.140 300.510 362.880 

2°-11m-basal>24cm DAP E.grandis,urograndis Tn 226.800 260.820 294.840 

3°-11m- nBasal>24cm DAP E.grandis,urograndis Tn 199.357 235.759 272.160 

4°-5,50m-nBasal>21cm DAP E.grandis,urograndis Tn 175.997 212.738 249.480 

5°-5,50m-nBasal-19-21cm DAP E.grandis,urograndis Tn 148.838 177.613 206.388 

6°5,50m-nBasal15-19cmDAP E.grandis,urograndis Tn 131.544 136.647 141.750 

Carbón de Reforestación E.grandis,urograndis Tn 720.000 

7,50 m- altura E.grandis,urograndis Unidad 150.000 

9 m-altura E.grandis,urograndis Unidad 374.000 

10 m- altura E.grandis,urograndis Unidad 418.000 

12 m- altura E.grandis,urograndis Unidad 528.000 

3mm*1,62 m*2,20 m E.grandis,urograndis Unidad 25.000            28.000            33.000            

4mm*1,62 m*2,20 m E.grandis,urograndis Unidad 30.000            33.000            38.000            

6mm*1,60 m*2,20 m E.grandis,urograndis Unidad 45.000            50.000            55.000            

20mm*1,60 m*2,20 m E.grandis,urograndis Unidad 150.000          160.000          176.000          

Tirante E.grandis,urograndis pulgada cuadrada métrica 750                 900                 1.200              

Carretel E.grandis,urograndis Unidad 150.000          165.000          180.000          

*Cifras preliminares

Fuente: Departamento de Promoción de Plantaciones Forestales - INFONA

Machimbre

Rollo (por categoria)

Columna de Eucalipto

Multilaminado

Planilla de Precios Promedio de Productos Forestales - 2016 

Producto Clasificación Especie Unidad de Medida
Precio (Gs)
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Estadísticas de Productos Forestales de la FAO 
 
La función de recoger, analizar, interpretar y difundir datos e informaciones relacionados 
con la agricultura (incluyendo los productos forestales) está incluida en el Artículo 1 de la 
Constitución de la FAO y se ha cumplido desde la creación de la organización. El programa 
de trabajo estadístico de la FAO para los productos forestales se inició como el resultado de 
las recomendaciones de las Sesiones de la Conferencia de la FAO del 1945 y 1946. El 
programa fue revisado detalladamente y recibió la aprobación formal de la Tercera Sesión 
de la Conferencia FAO en Ginebra en 1947. Desde aquel momento, la FAO ha seguido 
recogiendo y publicando cada año las estadísticas sobre la producción, el comercio y el 
consumo de los productos forestales. Este sitio web reúne los principales resultados del 
programa desde su inicio. Éstos incluyen publicaciones, bases de datos, clasificaciones y 
normas e informes de actividades de desarrollo de capacidad para las estadísticas de 
productos forestales en los países miembros. Material completo 

Datos y cifras globales de productos forestales 2016 – Material completo   
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Cotización del Dólar 

 

 
 
Concepto  15 de Mar  16 de Mar  17 de Mar  18 de Mar  19 de Mar  20 de Mar  21 de Mar  22 de Mar  

Venta  6.090  6.090  6.090  6.080  6.090  6.100   6.110  6.100 

Compra  6.050  6.040  6.040  6.040  6.050  6.060  6.065 6.070 

 
 
 
 

Clima 

WRF Clima Weather Research and Forecasting Model 
 

El modelo Weather Research and Forecasting (WRF) es un sistema de predicción numérica del 
clima (NWP, del inglés Numerical Weather Prediction) y de simulación atmosférica diseñado 
para aplicaciones de investigación y ejecución operacional. La predicción del clima estacional se 
hace para la región de Sudamerica a una resolución de 30 Km para detectar anomalías 
climáticas con tres meses de anticipación utilizando las variables de precipitación y temperatura.  

Proyecto PROCIENCIA CONACYT: Sistema de Información para la adaptación a eventos 
climáticos extremos en los sectores; agropecuario, hidrológico y salud. 
http://clima.pol.una.py/clima.html 
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Perspectiva climática para el próximo trimestre: IRI pronostica para el trimestre de abril, 
mayo y junio 2019, precipitaciones con una probabilidad en gran parte del territorio paraguayo 
entre 40 - 45% por encima de lo normal del promedio histórico. En lo que se refiere a 
temperatura se observa que estará 40% - 45% por encima de lo normal del promedio histórico 
en la Región Occidental  y Región Oriental. Fuente: Marzo 2019 https://iri.columbia.edu 
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Discusión sobre el pronóstico del clima de marzo de 2019 para abril-junio a julio-
septiembre 

El pronóstico de SST muestra condiciones de El Nino débiles a moderadas (aproximadamente 
1.0ºC para el índice de SST de Nino3.4) desde abril hasta junio hasta julio y septiembre. Se 
pronostica que gran parte de las TSM extratropicales del Atlántico Norte y del Pacífico Norte, 
así como las TSM en gran parte del Océano Índico y partes de la latitud media y alta del Pacífico 
Sur, estarán por encima del promedio durante la mayoría de las cuatro temporadas de 
pronóstico. Se predice un área relativamente pequeña de TSM por debajo del promedio en las 
latitudes muy altas al sur o suroeste de América del Sur para las cuatro temporadas de 
pronóstico. Se pronostica un dipolo en el océano Índico positivo para mayo-julio hasta julio-
septiembre. Se pronostica una TSM superior a la media para el Atlántico norte tropical y más 
fuerte para el Atlántico tropical sur para las cuatro temporadas de pronóstico. 

Se pronostica una inclinación de las probabilidades de precipitación por debajo de lo normal 
para Filipinas y Chile central para abril-junio y mayo-julio, la costa sur del sureste de Asia para 
abril-junio, el noreste de Groenlandia y una parte del oeste-centro de Asia para mayo -Jul, e 
Indonesia para mayo-julio hasta julio-septiembre. Las probabilidades mejoradas de 
precipitación por debajo de lo normal también se pronostican para parte del norte de 
Sudamérica para junio-agosto y julio-septiembre, y para parte de la costa inmediata de Guinea 
en África occidental en julio-septiembre. Se pronostican escasas posibilidades de precipitación 
por encima de lo normal para las cuatro temporadas de pronóstico para partes del norte de 
África, partes de la Gran Cuenca en el noroeste de los EE. UU. Y parte del sureste de América 
del Sur. Por encima de lo normal también se favorece en parte del sudeste de América del Sur 
y en parte del centro-suroeste de Asia para abril-junio a junio-agosto. 

Las probabilidades mejoradas de temperatura por encima de lo normal se pronostican para 
Groenlandia y partes variables de Australia, Asia, África, América del Norte, América del Sur y 
Europa de abril a junio a julio y septiembre. Las inclinaciones de las probabilidades son más 
fuertes en Groenlandia para las cuatro temporadas pronosticadas, el noroeste de América del 
Norte y el norte de Asia para abril-junio, y partes de Asia central desde mayo-julio hasta julio-
septiembre. Para la mayoría de las temporadas de pronóstico, la señal por encima de lo normal 
es débil o está ausente en el sureste de los EE. UU., Parte de China, el extremo sur de Australia 
y el cuarto sur de América del Sur. Las probabilidades mejoradas para temperaturas por debajo 
de lo normal son muy escasas, ya que aparecen en parte del centro-sur de Asia, principalmente 
en abril-junio. Se pronostica una mayor probabilidad de que la temperatura sea casi normal en 
partes de la costa norte de América del Sur para las cuatro temporadas de pronóstico. 
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Novedades Nacionales 

 

Buscan fortalecer la elaboración de planes locales de adaptación 

En el marco del proyecto “Mejorar el papel de los Consejos de Desarrollo Local para contribuir 
a la implementación de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas y acceso a 
financiamiento climático”, del cual el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), 
a través de la Dirección Nacional de Cambio Climático (DNCC), forma parte de la mesa 
estratégica y técnica, se realizó la primera visita a posibles municipios beneficiarios del proyecto. 
El proyecto mencionado tiene como objetivo fortalecer el rol de los Consejos de Desarrollo Local 
en el diseño, desarrollo y monitoreo de proyectos y programas de cambio climático a través del 
desarrollo de planes locales de adaptación, y la integración de la acción climática en el proceso 
de planificación. (5/03/2019 Fuente: MADES) Artículo completo 

MADES inicia proceso de reglamentación de los Corredores Biológicos o de 
Biodiversidad 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), como Punto Focal del Convenio 
sobre Diversidad Biológica a través de la Dirección General de Protección y Conservación de la 
Biodiversidad en el marco del Proyecto “Asistencia a las Partes que reúnen las condiciones para 
la elaboración del sexto informe nacional (6NR)”, organizó un taller con el objetivo de 
“Desarrollar un espacio de discusión inicial sobre aspectos jurídicos y técnicos para la estrategia 
de conservación de “Corredores biológicos o de biodiversidad”, como Categoría de Manejo 
Especial en el marco de las Áreas Silvestres Protegidas del Paraguay” y de esa manera iniciar 
el proceso de reglamentación. En Paraguay se realizaron algunas iniciativas bajo el concepto de 
corredores biológicos y conectividad. Sin embargo, es recién en el año 2017 que se hace oficial 
la definición de esta estrategia de conservación a través de la Resolución SEAM N° 562, 
produciéndose la incorporación dentro del Sistema de Áreas Silvestres Protegidas del Paraguay 
de la categoría de manejo especial “Corredores Biológicos o de Biodiversidad” cuyo Art. 4 los 
define como “aquellas porciones del territorio nacional que contengan ecosistemas naturales, 
seminaturales o modificados, con el objetivo de restaurar y/o mantener el flujo y la conectividad 
de elementos de los sistemas a fin de asegurar los procesos ecológicos y los servicios 
ambientales que proveen”. (6/03/2019 Fuente: MADES) Artículo completo 

Primer Foro Internacional de Legislación y Justicia Ambiental con apoyo del MADES 

El ministro del Ambiente, Ariel Oviedo, dio apertura este miércoles al Primer Foro Internacional 
de Legislación y Justicia Ambiental para un Desarrollo Sostenible, que se desarrollará los días 
miércoles 6 y jueves 7 de marzo y es organizado por la ITAIPU Binacional, a través del Programa 
Paraguay Bio. El Foro se espera sirva de plataforma para discutir algunos de los desafíos 
actuales y las oportunidades que tiene el Paraguay para mejorar su legislación en la protección 
de su capital natural (como los bosques) y el acceso a la Justicia Ambiental. El encuentro tiene 
como objetivo discutir diferentes ejemplos de legislación y jurisdicciones tendientes a mejorar 
la aplicación de la Justicia Ambiental; y presentar los resultados del diagnóstico de la aplicación 
de la legislación ambiental en Paraguay, así como los principales desafíos y oportunidades de 
reforma. Al respecto, el titular del MADES ratificó la importancia de legislador en favor del 
medioambiente, evitando errores y equivocaciones de otros países y poder juntos resguardar 
algo que al fin y al cabo no tiene fronteras y que le pertenece a toda la raza humana que son 
los recursos naturales. (6/03/2019 Fuente: MADES) Artículo completo 
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Otorgaron las primeras licencias ambientales tramitadas mediante el SIAM 

En menos de 90 días (noventa), la Dirección General de Control de la Calidad Ambiental y de 
los Recursos Naturales (DGCCRN), del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), 
otorgó las primeras 12 licencias ambientales, verificadas mediante el Sistema de Información 
Ambiental (SIAM). Según explicó el Director General de la (DGCCRN), Dr. Diego Lezcano, esto 
es un logro que se vino trabajando minuciosamente entre los funcionarios del MADES para que 
el Sistema de Información Ambiental (SIAM) funcione con la rapidez posible. Cabe mencionar 
que con apoyo de los consultores ambientales se logró de manera conjunta ajustes al SIAM, de 
manera a que éste se adapte al trabajo de los consultores y sea una herramienta efectiva y 
eficaz que permitieron agilizar los trámites. (6/03/2019 Fuente: MADES) Artículo completo 

En taller buscan determinar la situación de las Áreas Silvestres Protegidas y los 
guardaparques 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), como Punto Focal del Convenio 
sobre Diversidad Biológica a través de la Dirección General de Protección y Conservación de la 
Biodiversidad, en el marco del Proyecto “Asistencia a las Partes que reúnen las condiciones para 
la elaboración del sexto informe nacional (6NR)” lleva adelante el taller sobre la “Situación Legal 
de las Áreas Silvestres Protegidas del Paraguay”. El objetivo del mismo fue “Desarrollar un 
espacio de discusión sobre la situación legal de las Áreas Silvestres Protegidas del Paraguay y 
los guardaparques del subsistema público” El ministro del Ambiente, Ariel Oviedo, resaltó la 
importancia de este tipo de encuentros y valoró el trabajo de los guardaparques. Aseguró que 
gracias al buen trabajo que se viene haciendo desde el Ministerio, muchos organismos 
internacionales confían nuevamente en el país y prometen ayudar para mejorar el trabajo de 
los cuidadores de los parques nacionales. Habló además de la posibilidad hacer realidad un 
proyecto sobre la “Carrera del Guardaparque”, como una reivindicación más que necesaria para 
este sector. Cabe mencionar que la ley N° 352 de “Áreas Silvestres Protegidas” conceptualiza a 
un área silvestre protegida como “…toda porción del territorio nacional comprendido dentro de 
límites bien definidos, de características naturales o seminaturales, que se somete a un manejo 
de sus recursos para lograr objetivos que garanticen la conservación, defensa y mejoramiento 
del ambiente y de los recursos naturales involucrados…”. (6/03/2019 Fuente: MADES) Artículo 
completo 

Una visión que trasciende el tiempo 

Juan Antonio Secchia Oddone recibió de su abuelo 600 hectáreas de tierra en el área de 
influencia del Bosque Atlántico del Alto Paraná. Consciente de la importancia de producir de 
manera sostenible decidió implementar el sistema silvopastoril, con lo que logró duplicar su 
producción observando beneficios tanto para su ganado como para la pastura y la biodiversidad. 
El Teniente Coronel Antonio Odonne Sarubbi combatió en la Guerra del Chaco, la más 
importante de Sudamérica del Siglo XX. En ese contexto difícil y hostil aprendió a convivir y a 
amar a la naturaleza, y ese fue el sentimiento que transmitió a sus descendientes, a quienes 
heredó tierras que tenía en Caazapá, región oriental del Paraguay. “Mi abuelo, Antonio Oddone 
Sarubbi, nos donó en la década de los 90 estas 600 hectáreas de tierra para que podamos 
labrarla y con ello sostenernos económicamente. Tras haber defendido a su nación nos inculcó 
el respeto a la patria y a su naturaleza, nos incentivó a salir adelante y a producir 
responsablemente”, explicó el ganadero Juan Antonio Secchia Oddone. Inicialmente, su finca 
llamada San Isidro Labrador contaba con 300 cabezas de ganado con los que producía leche, 
vaquillas y desmamantes. En el 2012 decidió arriesgarse y probar una nueva forma de producir, 
buscando optimizar el uso de la tierra. Aplicó entonces el sistema silvopastoril, una alternativa 
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productiva que combina árboles, pastura y animales en un mismo espacio para mejorar la 
productividad, y lo hizo inicialmente en 40 hectáreas con inversión propia. Más tarde, en el 
2018, pudo duplicar esa superficie gracias al apoyo recibido por el Ministerio del Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (MADES), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
y la Asociación Rural del Paraguay (ARP) para continuar expandiéndolo. Este apoyo consistió 
en una parte de los 133.500 plantines que fueron donados a 4 fincas ganaderas de la zona con 
el objetivo de que apliquen el sistema silvopastoril en 200 hectáreas, siendo San Isidro una de 
ellas. El objetivo para este 2019 es duplicar esta superficie y llegar a las 400 hectáreas de 
producción bajo esta buena práctica, promoviendo la conservación de los recursos naturales y 
mejorando el proceso de producción de carne. (13/03/2019 Fuente: MADES) Artículo completo 

Capacitan sobre guía para el Ordenamiento Urbano y Territorial 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), la Secretaría Técnica de 
Planificación (STP) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), impulsan 
conjuntamente el taller de capacitación sobre la “Guía para la elaboración de Planes de 
Ordenamiento Urbano y Territorial” (POUT), con el objetivo de difundir la herramienta en 
cuestión y capacitar a los municipios para el manejo de la misma. Los documentos cuentan con 
un fuerte componente de ordenamiento territorial, por lo que requieren de herramientas 
específicas para orientar y diseñar sus acciones a través de una mirada de planificación espacial. 
Al respecto el titular del MADES, Ariel Oviedo, refirió que es una apuesta ambiciosa por parte 
del MADES, la STP y el PNUD y de los demás actores que participan de estas iniciativas que 
consiste sin dudas en incentivar a los municipios en la elaboración de sus Planes de 
Ordenamiento Urbano y Territorial (POUT), documentos de planificación, cuya realización es 
exigida por la Ley Orgánica Municipal N° 3966/2010”. “El Ordenamiento Territorial, nos va a 
permitir identificar las potenciales, que cada región y cada distrito pueda tener, de esa forma, 
nos va ayudar a ordenar y tener una mejor calidad de vida inclusive nos ayudará a poder saber 
cuál es el mejor lugar para la disposición final de los de residuos urbanos”, indicó el ministro 
del Ambiente. (14/03/2019 Fuente: MADES) Artículo completo 

Paraguay renueva su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

La Comisión ODS Paraguay renovará este lunes el compromiso con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), en favor de las personas, el planeta y la prosperidad. Será en el trascurso del 
acto de lanzamiento del “Plan de Gestión Integral de la Comisión ODS Paraguay, año 2019”, 
que tendrá lugar este lunes 18, en el Hotel Crown Plaza de Asunción. La citada Comisión está 
integrada por representantes del ministerio de Relaciones Exteriores, de Hacienda, de la 
Secretaría Técnica de Planificación para el Desarrollo Económico y Social y del Gabinete Social 
de la Presidencia, quienes están a cargo de la ejecución de la Agenda 2030 en el Paraguay Esta 
agenda, adoptada en setiembre de 2015 por los países que integran la ONU, tiene 17 objetivos 
específicos y 169 metas que abarcan las esferas económica, social y ambiental, en favor del 
bienestar de las personas y el cuidado del planeta. El evento estará presidido por el ministro de 
Relaciones Exteriores, Luis Alberto Castiglioni, quien estará acompañado por los titulares de las 
demás instituciones: el ministro de Hacienda, Benigno López, el ministro-Secretario de la STP, 
Carlos Alberto Pereira; y el jefe del Gabinete Social de la Presidencia, Hugo Cáceres. 
(17/03/2019 Fuente: Agencia de Información Paraguaya) Artículo completo 

Productores y autoridades discuten sobre producción de carne sostenible en el 
Chaco 

Mayor agilidad en procesos y descentralización de instituciones del Estado, son puntos 
principales de discusión en la Reunión de Grupos de Trabajo de la Plataforma Regional de Carne 
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Sustentable del Chaco. El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES reafirmó su 
compromiso en la facilitación de procesos que colaboren con el desarrollo sustentable chaqueño 
en la Reunión de Grupos de Trabajo de la Plataforma Regional del Chaco, realizada este 
miércoles en la Gobernación de Boquerón. Actores clave de la cadena productiva de la carne 
elevaron sus voces para dar a conocer las dificultades por las que atraviesan en los ámbitos 
social, productivo, económico, académico, ambiental, financiero e institucional. Estos datos 
servirán de insumo para la construcción de un Plan de Acción Regional de Carne Sustentable. 
El objetivo es abordar soluciones intersectoriales. “Este trabajo en conjunto nos dotará de 
elementos necesarios para implementar acciones estratégicas institucionales, queremos que 
nos vean como aliados para el desarrollo sostenible” indicó la Lic. Nélida Rivarola, Directora de 
Servicios Ambientales del MADES en la apertura de la reunión. Por su parte, el Dr. Dario Medina, 
Gobernador del departamento de Boquerón destacó el involucramiento del gobierno local para 
alcanzar este objetivo “Contamos con todas las condiciones para lograrlo” enfatizó. En el marco 
de este espacio de diálogo el gobernador mantuvo además una reunión con el Gerente de Obras 
e Infraestructura del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) Carlos 
Barchello, con el fin de impulsar la instalación de una oficina del Instituto en la Gobernación. 
Esta futura descentralización y disposición de servicios a la ciudadanía es tan solo uno de los 
objetivos trazados por la Plataforma Nacional de Commodities Sustentables (PNCS) que busca 
generar el compromiso de actores clave y desarrollar agendas para la acción mediante el 
diálogo, bajo el liderazgo del Gobierno Nacional y los Departamentales. (18/03/2019 Fuente: 
MADES) Artículo completo 

MADES planifica acciones sobre la Estrategia Nacional Bosques para el Crecimiento 
Sostenible 

En la mañana de este jueves, funcionarios de la Dirección Nacional de Cambio Climático (DNCC) 
del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), participaron de una reunión con 
el equipo del Proyecto “Bosques para el Crecimiento Sostenible” (BCS). El encuentro se llevó a 
cabo en la Sala REDD del MADES. Durante la reunión se realizó la socialización y posterior 
revisión de los objetivos del Proyecto, los resultados esperados y la línea de tiempo con sus 
principales hitos hasta el año 2020. Igualmente se presentó la Estrategia Nacional Bosques para 
el Crecimiento Sostenible – ENBCS, el proceso de construcción de la misma y las Políticas, 
Acciones y Medidas priorizadas que podrían contribuir a la reducción de emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI) producidas por el cambio de uso de suelo. Seguidamente se realizó 
la presentación de una propuesta de un Plan de Implementación para la ENBCS, que incluye la 
realización de más de 10 talleres de trabajo con diferentes actores y diferentes sectores a través 
de los cuales se identificarán acciones concretas que permitirán al país estar mejor preparado 
para posibles pagos por resultado, a partir de reducciones en las emisiones de GEI a nivel 
nacional. (15/03/2019 Fuente: MADES) Artículo completo 

Tecnología de punta aplicada a la ganadería elevará el estatus de la carne paraguaya 
y mejorará la competitividad 
 

El sistema informático “Blockchain” permitirá verificar el ciclo reproductivo animal y de proceso 
de producción a partir del productor, hasta el consumidor final, y se implementará a los 
productores inscriptos en el Sistema de Trazabilidad Paraguay (Sitrap). Con la presencia de 
autoridades del Gobierno Nacional, referentes del sector productivo privado y del Banco 
Mundial, se firmó un convenio marco de cooperación interinstitucional con el fin de fortalecer 
la trazabilidad de la carne paraguaya a través de un avanzado sistema llamado “Blockchain”, 
que básicamente consiste en una tecnología de punta que mejorará la competitividad del sector 
e incorporará variables socio-ambientales como valor agregado para los mercados 
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internacionales, y de esa manera acceder con nuestro producto estrella a la certificación para 
la clientela Premium. El Ministro de Agricultura y Ganadería, Dr. Denis Lichi, señaló que es muy 
importante estar preparados para la competitividad, y en ese sentido valoró la implementación 
del sistema “Blockchain” como herramienta de valor para hacer el debido seguimiento del 
ganado y certificar su calidad, de manera a satisfacer la demanda cada vez más exigente de los 
mercados. “Teniendo en cuenta las leyes, normas y resoluciones de nuestro país, con un 
procedimiento informático podremos tener a mano informaciones integrales del ganado, cómo 
nació, en qué condiciones y medios ambientales, etc.”, expresó el Secretario de Estado tras 
valorar el esfuerzo del sector privado. (19/03/2019 Fuente: ARP) Artículo completo 

 

 MADES y EUROCLIMA+ realizan la Mesa de Diálogo “Agenda Climática Paraguay” 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de la Dirección Nacional 
de Cambio Climático y la Dirección de Planificación Estratégica, en conjunto con el Programa 
EUROCLIMA+, realizan la “Mesa de Diálogo – Agenda Climática Paraguay”. El evento, que inicia 
el día de hoy, se extenderá hasta mañana y se lleva a cabo en la Quinta Ykua Sati. La Mesa de 
Diálogo se realiza en el marco de los compromisos asumidos internacionalmente, para el 
cumplimiento del Acuerdo de París, entre los que se encuentran, el Plan de Implementación de 
las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDCs, por sus siglas en inglés), cuya 
propuesta fue formulada por el MADES en el 2018. El objetivo del evento, es generar un espacio 
de diálogo que permita identificar y definir de manera participativa los detalles del Plan de 
Implementación de las NDC del Paraguay, y a la vez formular propuestas de políticas, acciones 
y proyectos para consideración de la Comisión Nacional de Cambio Climático. Igualmente, se 
busca fortalecer el diálogo permanente entre el MADES y EUROCLIMA+ para definir acciones 
en base a las necesidades y prioridades identificadas por el país. (19/03/2019 Fuente: MADES) 
Artículo completo 

Debaten sobre la Agenda climática del Paraguay 

Dieron apertura a la “Mesa de Diálogo – Agenda Climática Paraguay”, organizada por el 
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de la Dirección Nacional de 
Cambio Climático y la Dirección de Planificación Estratégica, en conjunto con el Programa 
EUROCLIMA+. El objetivo general del taller es iniciar y fortalecer un proceso de diálogo directo, 
enriquecido, continuo y permanente entre el Programa EUROCLIMA+ y el Ministerio del 
Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADES en el que se incluyen, además, a los actores 
relevantes, tanto del sector público como de la sociedad civil, sector privado y academia, para 
constituirse en un espacio de concertación que permita identificar necesidades prioritarias del 
país para la implementación de sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas y de políticas 
relevantes en acción climática, que a su vez alimentará el diálogo entre el MADES y 
EUROCLIMA+ para definir acciones de apoyo del Programa con base en las necesidades y 
prioridades identificadas. Las palabras de apertura del evento estuvieron a cargo del Ing. Ulises 
Lovera, Director de la Dirección Nacional de Cambio Climático, la Sra. Beatriz García del 
Programa EUROCLIMA+ y la Lic. Graciela Miret, Punto Focal del Programa EUROCLIMA+ y 
Directora de la Dirección de Planificación Estratégica del MADES. Durante el evento además se 
realizó la presentación de los instrumentos de política pública con los que cuenta el país en 
materia de cambio climático. El Plan Nacional de Adaptación ante el Cambio Climático fue 
presentado por la Ing. Amb. Nora Páez, Jefa del Departamento de Adaptación de la DNCC, el 
Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero fue presentado por el Ing. Gustavo 
González, Jefe del Departamento de Inventarios y Reportes de la DNCC en compañía del equipo 
técnico de Inventarios. (19/03/2019 Fuente: MADES) Artículo completo 
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Infona presenta a productores del Chaco plataforma de monitoreo antideforestación 

La presidenta del Instituto Nacional Forestal (Infona), Cristina Goralewski, presentó este martes 
a autoridades, productores e indígenas del Chaco paraguayo, la nueva plataforma de 
monitoreo Global Forest Watch que permitirá detectar en tiempo real los cambios de uso de 
suelo en el país con el fin de reducir los casos de deforestación. Goralewski explicó que la nueva 
herramienta se hará mediante un convenio con la WWF Paraguay, que se hace cargo de los 
gastos de licencia. “La misma dispondrá de una alerta de deforestación cada 8 días; esta 
plataforma utiliza satélites de la Nasa y es como un Google Earth que cada 8 días pintará en 
rosado los lugares donde hubo desmontes”, acotó. En ese sentido sostuvo la titular del Infona 
que esta herramienta dará un salto gigantesco en cuanto a innovación y transparencia para la 
institución. “Vamos a monitorear los bosques casi en tiempo real y eso nos va a permitir ver 
todos los bosques y que cada técnico de las 21 oficinas regionales del Infona a nivel país puedan 
monitorear su departamento”, dijo. En cuanto al tiempo estimado que llevará poner a punto la 
plataforma para que cualquier ciudadano pueda tener acceso dijo que será de 10 meses. “La 
misma estará disponible en la web del Infona. Todos van a tener acceso a información certera 
sobre la situación real de nuestros bosques”, aseguró. (19/03/2019 Fuente: Agencia de 
Información Paraguaya) Artículo completo 

Titular del MADES y el Embajador de la UE dan cierre a la “Mesa de Diálogo – Agenda 
Climática Paraguay” 

En la tarde de este miércoles se realizó el cierre de la “Mesa de Diálogo – Agenda Climática 
Paraguay”, organizado por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), en 
conjunto con el Programa EUROCLIMA+, programa financiado por la Unión Europea. Del acto 
de cierre de la Mesa de Diálogo participó el titular del MADES, Ariel Oviedo y el Embajador de 
la Unión Europea (UE), el Sr. Paolo Berizzi. Además se destacó la participación del Viceministro 
de la Secretaría Técnica de Planificación el Sr. Digno Ibarra, quien estuvo participando de las 
mesas de dialogo. Al respecto el titular del MADES destacó la importancia de realizar espacios 
como estos, donde actores claves de diversas instituciones tengan la oportunidad de debatir 
sobre un tema tan importante como el cambio climático. “A través de diálogos como estos 
podremos unir fuerzas definiendo acciones que juntos impulsaremos en esta lucha, una lucha 
que es de todos” expresó el titular del MADES. Finalmente, agradeció al Programa EUROCLIMA+ 
y a la Unión Europea por el apoyo brindado al Gobierno de Paraguay, en busca de la 
conservación del medio ambiente apuntando al desarrollo sostenible. (20/03/2019 Fuente: 
MADES) Artículo completo 

Realizaron foro internacional sobre “Desarrollo sostenible desde el sector 
financiero” 

El titular del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), Ariel Oviedo, participó 
del Segundo Foro Internacional “Desarrollo sostenible desde el sector financiero: experiencias, 
desafíos y oportunidades”, organizado por la Mesa de Finanzas Sostenibles del Paraguay (MFS). 
El encuentro contó con un espacio de diálogo e intercambio de experiencias que buscó 
identificar las oportunidades y principales desafíos que enfrenta el país para transformar los 
modelos de negocios hacia aquellos con mejores prácticas de sostenibilidad. Al respecto, el 
titular del MADES refirió que las finanzas sostenibles incorporan criterios ambientales, sociales 
y de gobernanza corporativa en los modelos de negocio para el financiamiento productivo e 
industrial, para encaminar al país a una economía más sostenible, poniendo foco especialmente 
en el sector de los agronegocios. “Con las finanzas sostenibles se busca generar mayor 
rentabilidad y asumir responsabilidad con el medio ambiente y la sociedad”, indicó el ministro 
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del Ambiente. Por otra parte, la Autoridad Ambiental, destacó que el MADES cuenta son sistema 
de transparencia, a través del SIAM para la digitalización de los proyectos sobre Evaluación de 
Impacto Ambiental. (21/03/2019 Fuente: MADES) Artículo completo 

Exponen sobre acciones para el Desarrollo Sostenible en Foro de Finanzas 
Sostenibles 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), participó el día de hoy como 
expositor en el Segundo Foro de Finanzas Sostenibles del Paraguay. El evento se llevó a cabo 
en el Centro de Eventos de Las Torres Hotel del Paseo La Galería. La intervención del MADES, 
se realizó durante el Módulo IV denominado “Planes estratégicos, acciones/medidas y 
principales desafíos nacionales e internacionales”, en donde representantes de instituciones 
públicas disertaron sobre el papel que desempeñan las instituciones de gobierno en el proceso 
del crecimiento y desarrollo sostenible. El Ministerio del Ambiente estuvo representado por el 
Ing. Ulises Lovera, Director de la Dirección Nacional de Cambio Climático (DNCC) y la Lic. 
Antonella Piacentini, Jefa del Departamento de Mitigación de la DNCC, quienes expusieron sobre 
las Acciones lideradas por el MADES para mitigar el Cambio Climático y la Lic. Nélida Rivarola, 
Directora de Servicios Ambientales, quién habló sobre la importancia de los Certificados de 
Servicios Ambientales. Del panel además participó la Ing. Ftal. Cristina Goralewski, Presidenta 
del Instituto Forestal Nacional (INFONA) quién presentó los Planes estratégicos liderados por el 
INFONA y por su parte, el Sr. Giancarlo Camperi, Director General de Reducción de Pobreza de 
la Secretaría Técnica de Planificación presentó el Plan Nacional 2030 – Contribuciones 
nacionales para el desarrollo sostenible. (21/03/2019 Fuente: INFONA) Artículo completo 

Analizan componentes del Proyecto PROEZA 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), participó de la segunda reunión de 
la Coordinación Nacional del Proyecto Pobreza, Reforestación, Energía y Cambio Climático 
(PROEZA). La reunión se realizó en las instalaciones de la Secretaría Técnica de Planificación 
(STP). El mencionado proyecto establece entre sus objetivos, trabajar en componentes que 
fortalezcan el arraigo de las familias rurales en condiciones de vulnerabilidad por medio de 
plantaciones forestales, proporcionando leña, sombra al ámbito de la finca y otros productos 
que producen los bosques al igual que un capital a futuro con buen precio de mercado. La 
revisión de este aspecto y los detalles dentro de cada componente fueron analizados durante 
esta reunión. Asimismo, se resolvió establecer mesas de trabajos por componentes. En ese 
contexto, se estableció trabajar a través de dos mesas por componentes que aseguren el logro 
de sus respectivos objetivos. 
En representación del MADES, participó el Ing. Gustavo González, Jefe del Departamento de 
Inventarios y Reportes de la Dirección Nacional de Cambio Climático. (22/03/2019 Fuente: 
MADES) Artículo completo 
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INFONA INFORMA 

Gacetilla de prensa sobre los datos preliminares de cambio de cobertura forestal 
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         PORTAL PARA DENUNCIAS  INFONA  Ingrese Aquí 

mailto:tecnicadesarrolloforestal@arp.org.py
http://www.arp.org.py/
http://www.infona.gov.py/index.php/915


B.S.I.Nº 116 (19) 

Boletín Semanal Informativo 
Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal 

Elaborado por la C.M.A.D.F.ARP.*Consultas al tel: (595 21) 754 920              email: tecnicadesarrolloforestal@arp.org.py   / www.arp.org.py 

*COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO FORESTAL - ARP (C.M.A.D.F.ARP) 
Las opiniones manifestadas en este boletín son de uso aleatorio por parte del productor, lo cual no implica responsabilidad por su utilización a la C.M.A.D.F.ARP 

 

Planes de Uso de Tierra (PUT) 

Te presentamos el material de PLAN DE USO DE LA TIERRA (PUT), el instrumento mediante el 
cual se busca reglamentar de formas óptimas el uso de la tierra, teniendo en cuenta las 
condiciones ecológicas, sociales y económicas. (07/02/2019 Fuente: INFONA) Artículo completo 

 

Programa Análisis UGP – Canal PRO 

El Presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal de la ARP EL Ing. Esteban 
Vasconsellos participó esta semana del espacio Análisis UGP en el Canal PRO hablando de la 
Producción sustentable en el Chaco https://www.youtube.com/watch?v=F-VV8Z2cJXI 

Manuel Ferreira en Pro - El Chaco presente y futuro del crecimiento económico 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9G-VGHelT6Q 
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Noticias Internacionales 

 

Estudio aclara el uso de recursos de carne de res de Estados Unidos y las emisiones 
de gases de efecto invernadero  

Un equipo dirigido por el Servicio de Investigación Agrícola ( ARS ) ha completado un análisis 
exhaustivo del ciclo de vida que cuantifica el uso de recursos y varias emisiones ambientales de 
la producción de ganado de carne en los Estados Unidos. El objetivo es establecer medidas de 
referencia que la industria de carne de res de EE. UU. Pueda utilizar para explorar formas de 
reducir su huella ambiental y mejorar la sostenibilidad. "La huella ambiental de la producción 
de carne vacuna ha sido debatida durante mucho tiempo. Uno de los desafíos es que los 
impactos se extienden más allá de los asociados con el crecimiento de los animales e incluyen 
el impacto de la producción de piensos y otros insumos. Esto se complica aún más por la 
diversidad de formas en que el ganado vacuno son administrados y alimentados ", 
comentó Marlen Eve , administradora adjunta del ARS para recursos naturales y sistemas 
agrícolas sostenibles. "Es importante contar con una cuantificación precisa de estos impactos 
para proporcionar una línea de base contra la cual se pueda evaluar y mejorar la sostenibilidad 
del sistema de producción". (11/03/2019 Fuente: USDA Departamento de agricultura de los 
Estados Unidos)   Artículo completo 

 

 

 

EVENTOS FORESTALES   Y RELACIONADOS, NACIONALES E 
INTERNACIONALES  2019 

 
  
 
 

AÑO 2019 
 

04 – 10 de Agosto. Foz de Iguazu, Brasil. 7 ° GGAA Conferencia Internacional Gases de 
efecto invernadero y agricultura animal http://www.ggaa2019.org/  
 
29 de septiembre al 5 de octubre. Brasil. XV IUFRO World Congress 
2019.Curitiba. http://www.iufro2019.com/ 
  
24 al 27 de septiembre. Alemania. 21st International Nondestructive Testing and 
Evaluation of Wood Symposium. City Freiburg. xwang(at) fs.fed.us 
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24 al 26 de Septiembre 2019 

Asunción, Paraguay 

Web: http://www.silvopastoril2019.org.py/ 

Fan Page: https://www.facebook.com/X-Congreso-Internacional-de-Sistemas-
Silvopastoriles-2308102952595249/?modal=admin_todo_tou 

 
 

 
Alianza Estratégica  

 
La ARP cuenta con un acuerdo estratégico con la Empresa Genefor S.A con el objetivo de 
establecer una relación interinstitucional para aunar esfuerzos en la búsqueda del desarrollo 
ganadero – forestal de país. En virtud de la cláusula 3ª. Genefor ofrecerá sus productos a los 
socios de la rural con tarifas preferenciales y asistencia técnica; el requisito para acceder a estos 
beneficios por parte de los asociados es el de estar al día con sus cuotas sociales. 
http://genefor.com.py/nosotros  
 
 
 
Sus comentarios o sugerencias de algún informe especial que deseen sean tratados en este Boletín Informativo, 
serán bienvenidos. 

Fuentes: iri.columbia.edu  – WRF Clima Weather Research and Forecasting Model - MADES – Cambios chaco –  INFONA - USDA 
Departamento de agricultura de los Estados Unidos – Agencia de Información Paraguaya – ARP  
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