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 Precios de Productos Forestales  

 Clima 
 

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 
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Noticia Destacada 

Comisión de la ARP realiza reunión informativa sobre mitigación 

Se trata del proyecto 
NAMA´s Silvopastoril 
que apunta 
esencialmente a 
fortalecer la producción 
ganadera sustentable 
en Paraguay. 
La Comisión de Medio 
Ambiente y Desarrollo 
Forestal de la 
Asociación Rural del 
Paraguay (ARP) llevó 
adelante la reunión 
informativa sobre la 
postulación de Paraguay 

para NAMA´s (Nationnally Appropriate Mitigation Action, por sus siglas en inglés) que son 
acciones de mitigación apropiadas a cada país, propuestas por instituciones del mismo país 
vinculadas al medio ambiente. (Fuente: 24/02/2017 ARP) Artículo completo 

Novedades Nacionales 

Capacitan sobre régimen de Servicios Ambientales con enfoque indígena 

Continúan las capacitaciones en el marco del Proyecto Promesa Chaco dirigido a consultores 
del Proyecto y funcionarios de la SEAM, con el fin de conocer las referencias necesarias para 
presentar, ejecutar y explicar el alcance del Proyecto a los pueblos indígenas, en el marco del 
cumplimento de las salvaguardas del proyecto. La especialista en temas indígenas Abg. Mirta 
Pereira expuso durante el taller las técnicas y principales pautas para la ejecución de los trabajos 
a ser realizados con los pueblos indígenas, así como procedimientos vinculados a los derechos 
indígenas, a fin de lograr el impacto en esta novedosa iniciativa del Proyecto Promesa Chaco. 
Promesa Chaco brindará a los propietarios de tierras la oportunidad de acceder al régimen de 
Servicios Ambientales a través del financiamiento del proceso de certificación hasta la obtención 
de la resolución de servicios ambientales expedida por la SEAM. ( Fuente: 21/02/2017 SEAM) 
Artículo completo 

El Instituto Forestal Nacional firma convenio con la Universidad de Bari, Italia 
 
El Instituto Forestal Nacional, suscribió el día de hoy, 22 de febrero del 2017, el Convenio de 
Cooperación Internacional con la Universidad de Bari "Aldo Moro" de Italia, con el objetivo de 
promover la investigación sobre el cultivo del olivo, a ser proyectado en el país. El acuerdo 
significa para el país un avance importante para el sector productivo, ya que el presente acuerdo 
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pretende planificar y ejecutar actividades de estudio, investigación y difusión de información 
sobre el cultivo del olivo para su posterior industralización, con la extracción del aceite de 
prensa. El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Embajada Paraguaya en Roma, ha 
concretado el acuerdo con la Casa de Estudios del Viejo Continente. El Instituto Forestal 
Nacional, como organismo encargado de la promoción del sector forestal en el país, concretó 
la firma entre ambos organismos, oficializando de esta manera el acuerdo entre Paraguay e 
Italia. (Fuente: 22/02/2017 INFONA) Artículo completo 

Ministro de la SEAM se reúne con representantes del PNUMA 

El Ministro de la Secretaría del Ambiente, Ing. Ftal. Rolando De Barros Barreto, recibió a 
representantes del Programa de la Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) a fin de 
coordinar y planificar acciones a nivel nacional entre ambas instancias. Se abordaron temas 
referentes a la implementación de la ley N° 3001/2006 "De valoración y retribución de los 
Servicios Ambientales y las iniciativas nacionales que se realizan en diferentes instituciones 
como el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Itaipu, y 
otras que cuentan con el apoyo del PNUMA. Estuvieron presentes el Ministro Rolando De Barros 
Barreto, la Directora de Planificación Estratégica, Ing. Amb. Maria José Mendoza, y la Directora 
de la Oficina Nacional de Cambio Climático, Abg. Ethel Estigarribia y por PNUMA José Dallo, 
Representante Regional del PNUMA para la Región Sur de Sudamérica (Argentina, Chile, 
Paraguay, Uruguay) y Juan José Ferrando, Oficial del Programa REDD del PNUMA. (Fuente: 
22/02/2017 SEAM) Artículo completo  

 

Expertos de CMCC presentan análisis del Riesgo Climático en Paraguay y la 
vulnerabilidad antes las inundaciones  

 

Con el propósito de diseminar y profundizar los conocimientos de las vulnerabilidades locales y 
de los riesgos generados por futuras tendencias de los cambios climáticos, la Secretaría de 
Emergencia Nacional (SEN) en apoyo al Consorcio Plan Internacional Paraguay y Cooperazione 
Internazionale (Coopi), realizaron la presentación del “Análisis del Climático en Paraguay” a 
cargo de expertos del Centro Euromediterráneo sobre los Cambios Climáticos (CMCC). Esta 
actividad fue desarrollada en la mañana de hoy, con la presencia del jefe de Gabinete de la 
SEN, Miguel Kurita, quien mencionó la importancia de la investigación, no solo para la 
Secretaría, sino para todas las entidades del estado “esto nos permitirá tener unos elementos 
básicos para generar políticas públicas a plazo” agregó el representante de la SEN. Asimismo, 
instó a los participantes a interactuar con los expertos a fin de informarse y conocer un poco 
más sobre el análisis climático de nuestro país. Por su parte, Rosalba Vendimia, coordinadora 
país de Coopi, manifestó que dicha investigación se viene realizando desde hace un buen 
tiempo. Destacó la importancia que Paraguay haya asumido el Marco de Sendai, “desde este 
punto de vista, promover la investigación científica para planificar acciones que puedan 
contribuir para reducir los daños”. (Fuente: 22/02/2017 SEN) Artículo completo  

SEAM organizó Workshop sobre gestión de los Recursos Hídricos en Paraguay 

La Secretaría del Ambiente fue escenario de la presentación del Workshop denominado “Hacía 
un manejo sostenible e interdisciplinario de los Recursos Hídricos en la República del Paraguay”. 
Durante el conversatorio se identificaron barreras y necesidades en cuanto a la gestión de los 
Recursos Hídricos en Paraguay con la perspectiva del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2030. 
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La disertación estuvo a cargo del especialista en Recursos Hídricos Guido C.L. WYSEURE 
(Bélgica), y otros disertantes que comentaron sus investigaciones, contribuciones y proyectos 
sobre el tema expuesto. (Fuente: 23/02/2017 SEAM) Artículo completo 

Analizan consolidación del Corredor de Biodiversidad del Bosque Atlántico en su 
segunda etapa 

Representantes de la SEAM, Banco Mundial e Itaipu realizaron un encuentro en carácter de 
socialización de los trabajos referentes a la implementación de las diferentes actividades 
previstas a través de la prestación de Servicios de Asesoría Reembolsable (RAS). Participaron 
de la misma, el Ministro Secretario Ejecutivo de la SEAM, Ing. Ftal. Rolando de Barros, 
representante de Banco Mundial Sra. Ruth Tiffer – Sotomayor, representantes de ITAIPU, 
técnicos y entre otras autoridades. Esta actividad fue en el marco del acuerdo Banco Mundial – 
ITAIPU para la prestación de Servicios de Asesoría Reembolsable – RAS, para la elaboración del 
proyecto destinado a la consolidación del Corredor de Biodiversidad del Bosque Atlántico de la 
Región Oriental del Paraguay en su segunda etapa. (Fuente: 23/02/2017 SEAM) Artículo 
completo 

Gran volumen de agua procedente de Bolivia comienza a llenar el cauce del 
Pilcomayo  
 

El trabajo realizado oportunamente por técnicos paraguayos para poner en condiciones la 
embocadura del río Pilcomayo muestra la magnitud de su importancia este fin de semana, con 
el acceso de agua en gran proporción a territorio paraguayo. Se trata de agua de lluvia 
arrastrada desde Bolivia, que acaba de superar una época de sequía histórica debido a la 
ausencia de precipitaciones en gran parte de su territorio, incluso en la zona donde nace el 
Pilcomayo. Esta situación hizo que, en un primer momento, se generara preocupación entre 
productores y poblaciones autóctonas de la amplia región, que convive con el río por el temor 
latente de que se repitiera en algún momento el desastre ambiental del año pasado, que dejó 
una secuela de perjuicios y daños cuantiosos a la rica y abundante biodiversidad. (Fuente: 
24/02/2017 ARP) Artículo completo 

SEAM promulga resolución que establece cupos de exportación de madera y 
extracto de Palo Santo 

La Secretaría del Ambiente, establece vía resolución los cupos máximos de exportación de 
maderas y extractos para el año 2017. En ese sentido, se estableció que la especie Bulnesia 
sarmientoi (Palo Santo) su cupo máximo de exportación de madera 1400 toneladas y la 
exportación de extracto de 250 toneladas. Los cupos de exportación para el comercio de la 
especie Bulnesia sarmientoi (Palo Santo) se establecieron por primera vez en el año 2013, como 
un mecanismo para controlar el comercio y vigilar el estado de los individuos de la especie en 
pie, teniendo en cuenta que desde el año 2010 la especie ingresó al Apéndice II del Convenio 
CITES. Por lo cual, la Secretaría del Ambiente emite un Certificado o Permiso CITES para la 
exportación de este género. Estos productos tienen comercio local e internacional. (Fuente: 
24/02/2017 SEAM) Artículo completo  
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Novedades Forestales y Ambientales en el Mundo 

Paraguay es ejemplo en crecimiento y atrae inversionistas brasileros  

El programa Giro do Boi recibió al Presidente de la Comisión de Carne de la Asociación Rural 
del Paraguay para hablar del crecimiento económico, apoyado por el sector agropecuario. El 
país atrae a muchos inversionistas, principalmente brasileros, que están atraídos por el precio 
de la carne. El mismo dijo que el Paraguay tienen prácticamente 98% del territorio productivo, 
sin montañas, ni desiertos y buena precipitación (llueve en torno de 800mm a 2000mm por 
año). Otra ventaja según Pedretti, es que la población paraguaya es joven y tiene muchas ganas 
de aprender. Por esta combinación de factores Paraguay es un ejemplo de crecimiento y atrae 
muchos inversionistas interesados en el sector agropecuario. Entrevista completa: 
http://www.girodoboi.com.br/destaques/paraguai-e-exemplo-em-crescimento-e-atrai-
investidores-brasileiros/  

 
 

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 – SEN – Giro do Boi Brasil - ARP 
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