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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  07 de Jun  08 de Jun  09 de Jun  10 de Jun  11 de Jun  12 de Jun  13 de Jun  14 de Jun  

Venta  6.180  6.180  6.180  6.160  6.160  6.160  6.200  6.130 

Compra  6.115  6.115  6.115  6.090  6.100  6.110  6.110  6.030  

 
 
 
 

Clima 

 
Perspectiva para el trimestre: Para la elaboración del pronóstico estacional la DNMH 
(Dirección de Meteorología e Hidrología utiliza el (Climate Prediction Toll). En este caso para el 
trimestre de marzo, abril y mayo para el Chaco existe una probabilidad de 40% de que la 
precipitación se encuentre por encima del tercil superior. Sin embargo para la región Oriental 
el pronóstico indica una probabilidad de 40% que la precipitación esté por debajo del tercil 
inferior. Basados en la salida de los multi-modelos, las probabilidades para el trimestre Abril-
Mayo-Junio de 2019, para un evento de El Niño son de 90%, Condiciones neutrales 10% y de 

La Niña de 0%.   (Dirección de Meteorología e Hidrología Abril 2019) 

http://www.meteorologia.gov.py 
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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 julio, 
agosto y septiembre 2019, precipitaciones con una probabilidad en ambas regiones entre 40 - 
45% por encima de lo normal del promedio histórico. En lo que se refiere a temperatura se 
observa que estará 45% por encima de lo normal del promedio histórico en ambas regiones. 
Fuente: Junio 2019 https://iri.columbia.edu 
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Discusión sobre el pronóstico del clima de junio de 2019 para julio-septiembre a 
octubre-diciembre 
 
El pronóstico de SST muestra condiciones débiles de El Niño (0.5 - 1.0ºC para el índice Nino3.4 
SST) de julio-septiembre a octubre-diciembre. Se predice que gran parte de las TSM 
extratropicales del Atlántico norte y del Pacífico norte, así como las TSM en el Océano Índico 
occidental y partes de la latitud media y alta del Pacífico sur, estarán por encima del promedio 
durante la mayoría de las cuatro temporadas pronosticadas. Se pronostican áreas pequeñas de 
TSM por debajo del promedio en las latitudes muy altas al sur de Sudamérica, al sur de Australia 
y al oeste de Indonesia para las cuatro temporadas de pronóstico. Se pronostica un dipolo en 
el Océano Índico positivo para las cuatro temporadas de pronóstico, y se pronostica una TSM 
cercana a la media para el Atlántico tropical norte y sur para las cuatro temporadas de 
pronóstico, excepto la TSM ligeramente superior a la media en el Atlántico tropical septentrional 
lejano para septiembre-noviembre y octubre-diciembre. 
 
Se pronostica una probabilidad mayor de precipitación por debajo de lo normal para las cuatro 
temporadas de pronóstico (de julio a septiembre a octubre y diciembre) para Indonesia, partes 
variables de Australia y parte del norte de Sudamérica. También se pronostica una inclinación 
de las probabilidades por debajo de lo normal para América Central y el Caribe para julio-
septiembre y agosto-octubre, y para el noroeste de América del Norte para agosto-octubre. Se 
pronostican mayores posibilidades de precipitación por encima de lo normal para parte del Sahel 
central de África para agosto-octubre, y parte del sureste de América del Sur, partes del norte 
de Asia y parte del Gran Cuerno de África para septiembre-noviembre y octubre-diciembre. 
También se pronostica una preferencia por encima de lo normal para el suroeste de Asia central 
y México para octubre-diciembre. 
 
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 desde julio-septiembre hasta octubre-diciembre. Las inclinaciones de las probabilidades 
son más fuertes para las cuatro temporadas de pronóstico en Groenlandia y en grandes 
porciones variables del centro o suroeste de Asia desde julio-septiembre hasta septiembre-
noviembre. También se pronostican probabilidades fuertemente mejoradas para lo superior a 
lo normal en parte del extremo norte de América del Norte, parte de Australia y el interior 
tropical de América del Sur para septiembre-noviembre y octubre-diciembre. Para la mayoría 
de las temporadas de pronóstico, la señal por encima de lo normal es débil o está ausente en 
África central y en el barrio sur de América del Sur. Las probabilidades mejoradas para 
temperaturas por debajo de lo normal se pronostican para el centro-norte de Asia para 
septiembre-noviembre y octubre-diciembre. Se prevé una mayor probabilidad de que la 
temperatura sea casi normal en partes de la costa norte o noreste de Sudamérica para julio-
septiembre a septiembre-noviembre, partes de África central para julio-septiembre y agosto-
octubre, y en parte del norte o oeste de África para Jul-sep. 
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Novedades Nacionales 

 

Ministro participó del Conversatorio ambiental orientado a la Gestión Política con 
Visión Socio Ambiental 

El titular del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), Ariel Oviedo, participó 
del “Primer conversatorio ambiental orientado a la Gestión Política con Visión Socio Ambiental”, 
organizado por la Universidad Americana, a través de la carrera de Arquitectura, conjuntamente 
con Eco Plan Paraguay. Dicho encuentro tuvo por objetivo principal, el dialogo y socialización 
de las aplicaciones legislativas vigentes con mira a las soluciones socio ambientales de nuestro 
país. Uno de los temas desarrollados por los estudiantes con el ministro Ariel Oviedo, es lo 
referente los objetivos de la agenda 2030, sobre ¿Cómo el Ministerio del Ambiente y Desarrollo 
Sostenible cumple en el desarrollo del compromiso país – Paraguay? (10/06/2019 Fuente: 
MADES) Artículo completo 

Tras fortalecer equipos de evaluadores fueron emitidas 746 licencias ambientales 

Solo entre mayo y junio de este año, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), 
a través de la Dirección General de Control de la Calidad Ambiental y de los Recursos Naturales 
(DGCCARN), emitió 322 Declaraciones de Impacto Ambiental de carpetas físicas. Además, 424 
licencias ambientales de carpetas tramitadas mediante el Sistema de Información Ambiental 
(SIAM). Estas cifras constituyen un claro avance en la agilización de las evaluaciones, 
impulsadas mediante acciones claras de parte del Titular del MADES, con la intervención de la 
mencionada dependencia encargada de las evaluaciones. A partir de esto, el MADES se 
encuentra fortaleciendo la Dirección de Control, doblando la capacidad de talentos humanos 
para el procesamiento de las carpetas, además se aumentó la capacidad de equipos 
informáticos al doble para los mismos y la habilitación de más espacios para que los técnicos 
lleven delante su trabajo con tranquilidad. (11/06/2019 Fuente: MADES) Artículo completo 

Analizan temas de interés social y ambiental en Comisión asesora del Senado 

Técnicos del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), participaron de una 
reunión con integrantes de la Comisión de Energía Recursos Naturales, Población, Ambiente, 
Producción y Desarrollo Sostenible, de la Cámara de Senadores, a fin de tratar los temas de 
interés social y ambiental. Durante la reunión, se tocaron temas puntuales acerca de la situación 
del vertedero Cateura; la preocupación ciudadana por la capa asfáltica de Itá, la invasión del 
Área Protegida del Cerro Chorori, de Areguá, entre otros de temas interés social. Dicho 
encuentro fue llevado a cabo en la Sala de Reuniones de la Comisión Legislativa. Posterior al 
tratamiento de los temas puntuales, los técnicos dieron su parecer sobre el Proyecto de Ley 
que busca declarar zonas de protección a aquellas áreas de recarga y nacientes del Sistema 
Acuífero Patiño y que también busca regular la gestión del agua superficial y subterránea. 
(12/06/2019 Fuente: MADES) Artículo completo 

Buscan protocolo para regularización de las Áreas Protegidas a cargo del MADES 

El ministro del Ambiente, Ariel Oviedo, mantuvo una reunión con la Escribana Mayor de 
Gobierno, Ana María Zubizarreta de Morales, donde conversaron sobre la protocolización y 
regularización de las áreas silvestres protegidas, que ya cuentan con título. Además hablaron 
sobre seguir con los procesos de tenencia de las tierras en las Áreas Protegidas y algunos casos, 
se solicitará por Ley la desafectación de los mismos. Cabe señalar la regularización de las 
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documentaciones de los parques nacionales, a cargo del Ministerio del Ambiente y Desarrollo 

Sostenible (MADES), es una de las prioridades de esta administración, como una de las políticas 
de mantenimiento de estos sitios, más que importantes para el medioambiente. 
(12/06/2019 Fuente: MADES) Artículo completo 

Representantes de la FECOPROD observaron nuevo mecanismo para agilizar 
evaluación de carpetas físicas 

El titular del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), Ariel Oviedo, recibió este 
miércoles la visita de representantes de la Federación de Cooperativas de Producción – 
Fecoprod Ltda., quienes recorrieron las instalaciones de la institución, para observar las acciones 
emprendidas desde el MADES para la agilización de las evaluaciones de carpetas de proyectos 
en formato papel. El Titular del MADES, les explicó que su gestión fortaleció el equipo de 
evaluadores, dotando de más recursos humanos a la Dirección de Control y equiparlos con la 
instalación de más equipos informáticos para el desarrollo de sus tareas. Sostuvo que 
actualmente son 15 los evaluadores dedicados en exclusivo a las carpetas físicas, algo que 
anteriormente no se hacía. (12/06/2019 Fuente: MADES) Artículo completo 

Profesionales de la UC se interiorizaron sobre la vinculación del país con el Fondo 
Verde para el Clima 

 Estudiantes de la maestría en Gestión de Desastres y Adaptación al Cambio Climático, de la 
Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UC), se interiorizaron acerca de la 
vinculación de Paraguay con el Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés). La 
actividad se llevó a cabo este miércoles 12 de junio en la institución. La capacitación estuvo a 
cargo de la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP), que es 
la  Autoridad Nacional Designada ante el GCF, como el canal que conecta al país con el Fondo. 
Al respecto, los técnicos explicaron que el Fondo Verde para el Clima es un fondo global creado 
para apoyar los esfuerzos de los países en desarrollo para responder al desafío del cambio 
climático. Cabe resaltar que la STP, tiene la misión evaluar todos los programas y proyectos 
que se deseen presentar al Fondo y verificar su coherencia con el Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) Paraguay 2030 y las prioridades de cambio climático. Asimismo, uno de los roles de la 
Autoridad Nacional Designada es la emisión de cartas de no objeción a las propuestas. Las 
cartas de no objeción representan una garantía para el GCF de que los proyectos y programas 
han sido evaluados por la Autoridad Nacional Designada y son consistentes con las prioridades 
nacionales. (12/06/2019 Fuente: MADES) Artículo completo 
 

MADES participó del taller sobre inversión pública y gestión de riesgos climáticos 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de la Dirección Nacional 
de Cambio Climático (DNCC), participó de la “Reunión de expertos sobre inversión pública, 
cambio climático, gestión de riesgos y sostenibilidad”, realizado el 28 y 29 de mayo en 
Guatemala. Durante la reunión se presentaron las experiencias de los sistemas nacionales de 
inversión pública de diferentes países de la región, para conocer los avances en la inclusión en 
la gestión de riesgos y de respuesta al cambio climático y sus vínculos con estrategias fiscales 
ambientales. Además, se convirtió en un espacio para analizar e intercambiar ideas sobre la 
importancia que la inversión pública puede tener en las acciones frente al cambio climático y 
los nuevos estilos de desarrollo necesarios para avanzar hacia el cumplimiento de las 
contribuciones nacionalmente determinadas (NDC, por sus siglas en inglés). (13/06/2019 
Fuente: MADES) Artículo completo 

mailto:tecnicadesarrolloforestal@arp.org.py
http://www.arp.org.py/
http://www.mades.gov.py/2019/06/12/buscan-protocolo-para-regularizacion-de-las-areas-protegidas-a-cargo-del-mades/
http://www.mades.gov.py/2019/06/12/representantes-de-la-fecoprod-observaron-nuevo-mecanismo-para-agilizar-evaluacion-de-carpetas-fisicas/
https://www.greenclimate.fund/home
http://www.stp.gov.py/pnd/wp-content/uploads/2014/12/pnd2030.pdf
http://www.stp.gov.py/pnd/wp-content/uploads/2014/12/pnd2030.pdf
http://www.stp.gov.py/v1/profesionales-de-la-uca-se-interiorizaron-sobre-la-vinculacion-del-pais-con-el-fondo-verde-para-el-clima/
http://www.mades.gov.py/2019/06/13/mades-participo-del-taller-sobre-inversion-publica-y-gestion-de-riesgos-climaticos/


B.S.I.Nº 127 (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) 760 350 Interno 12             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 

 

Proponentes de proyectos ya podrán seguir sus trámites a través del SIAM 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MADES), a través de la Resolución N.° 292/19, 
suscrita por el titular Ariel Oviedo, creó el Registro de 
Proponentes (RP) para el módulo Proyectos de 
Desarrollo del Sistema de Información Ambiental 
(SIAM). El Registro de los Proponentes de proyectos 
ingresados al MADES, a través del SIAM, en el marco 
de la Ley N.° 294/39 “De Evaluación de Impacto 
Ambiental”, permitirá a los proponentes de los 
proyectos darle el seguimiento en tiempo real de su/s 
proyecto/s en proceso de evaluación. (13/06/2019 
Fuente: MADES) Artículo completo 

 

Comisión ODS trabaja con la Cooperación Iberoamericana para vincular los planes 
a la Agenda 2030 

La Comisión Interinstitucional de Coordinación para la implementación, seguimiento y 
monitoreo de los compromisos internacionales en el marco de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas, se encuentra trabajando con la Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB) para vincular los planes con la Agenda 2030 y hacer efectivos así los 
compromisos asumidos internacionalmente por Paraguay. En ese contexto el  Ministerio de 
Relaciones Exteriores (MRE) con apoyo de la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo 
Económico y Social (STP), ambos en su carácter de miembros de la Comisión ODS, han 
organizado un encuentro para convocar a sesión a todos los miembros y recibir a las autoridades 
del SEGIB que se encuentran de misión en el país. Durante la reunión mantenida en la STP, 
este jueves 13 de junio, los representantes del SEGIB han presentado el trabajo que se está 
realizando en la comunidad iberoamericana en el marco de los ODS y en cumplimiento de la 
Agenda 2030, dando a conocer el Plan Bienal de la Cooperación Iberoamericana. 
La Cooperación Iberoamericana es el cauce por el que se plasman en acciones concretas los 
acuerdos y compromisos políticos asumidos por los Jefes de Estado y de Gobierno 
Iberoamericanos en las Cumbres. (13/06/2019 Fuente: STP) Artículo completo 
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MADES INFORMA 
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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 
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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 

 

Cuba se une al "Desafío de Bonn", la principal iniciativa de restauración forestal del 
mundo 

El Caribe se unirá al "Desafío de Bonn", la principal iniciativa de restauración forestal del mundo, 
durante la quinta reunión de la plataforma en Latinoamérica y la primera en Cuba, prevista del 
12 al 13 de junio próximo, en la que la isla formalizará su incorporación a la alianza global. 
Ministros y autoridades ambientales de 23 países asistirán al foro de La Habana, al que también 
fueron invitados representantes de naciones suramericanas, por lo que esta podría ser la 
primera cita del "Desafío de Bonn" con delegaciones de toda la región, dijo hoy a la prensa 
Jesús Guerra, uno de los organizadores del evento. El secretario de Estado del Ministerio Federal 
del Medioambiente, Protección a la Naturaleza y Seguridad Nuclear de Alemania, Jochen 
Flasbarth -uno de los principales impulsores del reto- presidirá la inauguración de esta primera 
reunión caribeña. La iniciativa (Bonn Challenge en inglés) fue lanzada en 2011 de forma 
conjunta entre el Gobierno de Alemania y la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN) con la meta de restaurar 150 millones de hectáreas de tierras degradadas y 
deforestadas hasta 2020 y 350 millones de hectáreas hasta 2030. Hoy la alianza cuenta con 58 
compromisos nacionales y subnacionales de restauración de paisajes, equivalentes a 170,43 
millones de hectáreas. (06/06/2019 Fuente: CIBERCUBA)  Artículo completo  

Mantener vivos los pulmones del planeta: Cinco cosas que debes conocer sobre los 
bosques 

Los bosques, junto con los océanos, forman el principal órgano respiratorio del planeta. Son de 
vital importancia para mantener la vida en la Tierra y desempeñan un papel importante en la 
lucha contra el cambio climático. Con la celebración en mayo pasado del Foro sobre los Bosques 
y la pasada celebración del día que conmemora la biodiversidad, descubrimos qué hace la ONU 
para protegerlos. 1. Los bosques son la forma más rentable de combatir el cambio climático: 
Podría decirse que la protección y la mejora de los bosques del mundo es una de las formas 
más rentables de luchar contra el calentamiento global: actúan como sumideros de carbono y 
absorben aproximadamente 2000 millones de toneladas de dióxido de carbono cada año. La 
gestión forestal sostenible ayuda a mitigar el impacto de este fenómeno y adaptarse a él. 
(07/06/2019 Fuente: Noticiasdelaciencia.com / Amazings.com) Artículo completo 

 

El Estado de los Bosques del Mundo 2018 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible constituye un compromiso 
asumido por los países para hacer frente a los complejos desafíos que se 
plantean, desde poner fin a la pobreza y el hambre y responder al cambio 
climático hasta crear comunidades resilientes, lograr un crecimiento 
inclusivo y gestionar los recursos naturales de la Tierra de forma 
sostenible. Mientras los gobiernos determinan la mejor manera de 
dedicar esfuerzos nacionales para lograr un cambio transformador, El 
estado de los bosques del mundo 2018 (SOFO 2018) analiza la función 
que pueden desempeñar los bosques y árboles —así como las personas 
que los utilizan y gestionan— para ayudar a los países a cumplir sus 
objetivos y labrar un futuro mejor. El SOFO 2018 arroja luz sobre las 
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profundas interrelaciones que existen entre los bosques y muchos objetivos y metas de la 
Agenda 2030, lo que permitirá a los encargados de formular las políticas encontrar el equilibrio 
justo en las medidas, inversiones y asociaciones encaminadas a lograr la seguridad alimentaria, 
reducir la pobreza, conservar el medio ambiente y, en última instancia, encontrar vías hacia el 
desarrollo sostenible. (Fuente: FAO) DESCARGAR EL INFORME COMPLETO (PDF)  

 

 

 

EVENTOS FORESTALES Y RELACIONADOS, NACIONALES E INTERNACIONALES  
 

  
 

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 
 
2 -13 de Diciembre  Climate Change Conference (UNFCCC COP 25) Santiago, Chile 
https://sdg.iisd.org/events/unfccc-cop-25/  
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INSCRIPCIONES ABIERTAS  
EN LA WEB: www.arp.org.py 
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Web: http://www.silvopastoril2019.org.py/ 
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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 –  Dirección 
de Meteorología e Hidrología de Paraguay – STP – CIBERCUBA – Noticiasdelaciencia.com / Amazings.com 
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