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Miercoles, 22 de Marzo de 2017

 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: 22/03/2017 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
Organizan III Semana Forestal para conmemorar el Día Internacional de los
Bosques
La Facultad de Ciencias Agrarias (FCA) de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y la
Asociación de Estudiantes (AECIF) organizan su III Semana Forestal con motivo del Día
Internacional de los Bosques que se conmemora cada año el 21 de marzo. Las actividades se
realizarán del 20 al 25 de marzo. El acto de lanzamiento será el lunes 20 de marzo, de 10:00 a
12:00 hs, en el Salón Auditorio de la FCA ubicado en el Campus Universitario de San Lorenzo.
Durante la III Semana Forestal se desarrollarán una serie de eventos conmemorativos por el
día internacional de los bosques como actos, acciones, charlas, seminarios, jornada deportiva y
evento de integración. (Fuente: 16/03/2017 Fepama) Artículo completo
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Actividades Conjuntas entre INFONA y SENAVITAT, en el marco del Convenio entre
ambas instituciones
En el marco del convenio entre el Instituto Forestal Nacional - INFONA y la Secretaría Nacional
de la Vivienda y el Hábitat - SENAVITAT, se desarrollaron varias actividades que incluyen la
planificación de las delimitaciones de áreas verdes, arborización de las avenidas, parques y
viviendas de los conjuntos habitacionales. El documento suscrito en diciembre pasado, tiene el
objetivo principal de coordinar y desarrollar de manera conjunta, planes y proyectos que
incluyan espacios destinados para arborización en los conjuntos habitacionales. Los trabajos
que iniciaron a mediados del mes de febrero, consisten en la verificación in situ de las
urbanizaciones y coordinación con los presidentes de comisión para el cálculo de la cantidad de
plantas necesarias, así como la revisión de los planos correspondientes a nivel de gabinete, para
identificar los espacios a ser destinados como plazas y áreas de esparcimiento, donde
potencialmente, puedan realzarse arborizaciones. (Fuente: 15/03/2017 INFONA) Artículo
completo
Trabajan en estrategias para aumentar adherentes al Régimen de Servicios
Ambientales en zona del Chaco Paraguayo
La Secretaría del Ambiente-SEAM conjuntamente con técnicos del Proyecto Promesa Chaco
presentaron los objetivos del proyecto a representantes de la Itaipú Binacional y del Proyecto
Paraguay Biodiversidad, con el fin de intercambiar pareceres respecto a cuestiones operativas
para la implementación efectiva del Régimen de Servicios Ambientales, en las zonas de
influencia de los proyectos. Además, fueron tratados los mecanismos que promueven el
involucramiento de los interesados en el régimen citado, teniendo como referencia los Proyectos
Paraguay Biodiversidad en la Región Oriental y Promesa Chaco en la Región del Chaco. Éste
último proyecto mencionado es co-ejecutado por la Secretaría del Ambiente (SEAM) y la
Asociación Guyra Paraguay, con el financiamiento del Fondo Mundial del Ambiente (GEF), a
través de la organización Conservation Internacional de los EE.UU. (Fuente: 16/03/2017 SEAM)
Artículo completo
Inauguración de la sala de informática y del secadero en el CEFOTESFOR-IT
El día viernes, 17 de marzo del 2017, en el Centro de Formación de Técnico Superior Forestal,
sede Itapúa (CEFOTESFOR-IT), se llevó a cabo la ceremonia de inauguración de las mejoras en
dicha dependencia, con la presencia del Gobernador de Itapúa, Luis Gneiting y del Intendente
de Pirapó, Milciades Flores. Desde la fecha, el Centro de Formación de Técnico Superior Forestal
de Itapúa, cuenta con una sala de Informática completamente equipada con 10 modernas
computadoras, que permitirán a los 38 estudiantes que actualmente se forman en el centro,
una mejor calidad en su educación, incorporando a sus conocimientos herramientas que son
altamente demandadas en el mercado laboral actual, como ser el uso de Sistemas de
Información Geográfica (SIG), como la más importante, asimismo elaboración de planillas de
cálculo, redacción de informes, entre otras. Otra de las mejoras inauguradas, es un moderno
secadero de madera que contribuirá enormemente, no solo con la rapidez en la fabricación de
los productos de la sección Industria del Centro Forestal, sino que también representará otro
aporte a la formación de los estudiantes, quienes recibirán conocimientos sobre el manejo de
las nuevas tecnologías y los avances involucrados en el sector, en lo que se relaciona con las
actividades que realizan los estudiantes en la sección carpintería, los mismos realizarán la
práctica del uso del nuevo secadero, ante la supervisión de los profesores y funcionarios de la
institución. (Fuente: 17/03/2017 INFONA) Artículo completo
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Aprobaron programa que potenciará el acceso de Paraguay ante el Fondo Verde para
el Clima
El “Programa de Apoyo y Preparación a la Autoridad Nacional Designada” (Readiness Support
Program for the National Designated Authority), fue aprobado oficialmente por la junta principal
del Fondo Verde para el Clima (GCF por sus siglas en inglés). Son fondos de apoyo temprano
para la estructuración y fortalecimiento institucional y para las actividades preparatorias de
coordinación del Fondo Verde para el Clima y nuestro país. Dicho programa fue elaborado en
el marco de las acciones que viene impulsando el Gobierno Nacional para acceder al
financiamiento del Fondo Verde para el Clima. El mismo es dirigido por la Secretaría Técnica de
Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP) en su rol de Autoridad Nacional Designada
(NDA), con ayuda del GCF. Esta financiación de, preparación para el país, es un programa
dedicado a potenciar a los países en desarrollo a institucionalizar los procedimientos de acceso
al GCF, al tiempo de fortalecer la participación del país ante Fondo. Los trabajos fueron
realizados con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) Entidad Acreditada ante el GCF,
que apoya y participa activamente en este proceso obtenido. (Fuente: 17/03/2017 STP) Artículo
completo
Participación del INFONA en la Apertura de la Semana Forestal en la FCA-UNA

El Presidente Interino del Instituto Forestal Nacional, el Lic. Víctor Yambay, participó en la
mañana del lunes, 20 de marzo del acto de apertura de la "III Semana Forestal" , en
conmemoración al Día Internacional de los Bosques, llevada a cabo en la Facultad de Ciencias
Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción, que se desarrollará entre el 20 y el 24 de
marzo del corriente. Han participado del evento, el Ministro Secretario Ejecutivo de la Secretaría
del Ambiente, Rolando de Barros, el Decano de la Facultad de Ciencias Agrarias, Luis Guillermo
Maldonado y la Directora de la Carrera de Ingeniería Forestal, Mirtha Vera, así como también el
Presidente del Colegio de Egresados en Ciencias Forestales del Paraguay , Christian Ferrer y el
Vicepresidente de la Federación Paraguaya de Madereros, Dr. Rafael Carlstein, además de
autoridades de la casa de estudios, estudiantes e invitados especiales. (Fuente: 20/03/2017
INFONA) Artículo completo

Primera actividad en el marco de la "Semana Forestal", realizada en el INFONA

El Instituto Forestal Nacional, en continuidad a la "III Semana Forestal", realizó en la mañana
de hoy, una Jornada de Celebración por el Día Internacional de los Bosques, en el Salón
Auditorio de la Institución, con activa participación de estudiantes de la Carrera de Ingeniería
Forestal de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción. En la
jornada, funcionarios técnicos y consultores del INFONA, realizaron presentaciones sobre temas
diversos relacionados, estos fueron,en un primer acto el Ing. For. Jorge Ramírez, realizó la
presentación sobre los mapas obtenidos en el marco del Programa Nacional Conjunto ONU
REDD+, seguidamente, la Ing. For. Raquel Acuña, la Ing. For. Neide Ortíz y la Ing. Amb. Andrea
Espínola, presentaron sobre los avances y desafíos del Catastro Forestal Nacional, acto seguido,
el Tec. Sup. For. Wilson Samudio, egresado del CEFOTESFOR-AP, quien realizó su pasantía en
la Institución, expuso sobre el mapa de planes de reforestación bajo la ley 422/73 y la ley
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536/95 y finalmente el Ing. For. Pablo Benítez socializó el mapa preliminar de plantaciones
forestales. (Fuente: 20/03/2017 INFONA) Artículo completo

Presencia del INFONA en el acto de Conmemoración por el Día Internacional de los
Bosques, organizada por la ITAIPU Binacional

El Presidente Interino del Instituto Forestal Nacional, el Lic. Víctor Yambay Petit, participó en la
tarde del 21 de marzo del 2017, del Acto en Conmemoración por el Día Internacional de los
Bosques, organizado por el proyecto Paraguay Biodiversidad, de la Itaipú Binacional, realizado
en el Gran Hotel del Paraguay. Durante el desarrollo del evento, realizado en el Salón "Madame
Lynch" del Gran Hotel del Paraguay, el Director General de Bosques, el Ing. For. Carlos Irrazábal,
realizó una presentación sobre la situación actual de los bosques en el Paraguay, donde expuso
sobre las distintas eco-regiones, superficies, índices y también sobre los avances en el catastro
forestal nacional, que con la ayuda del Programa "Green Commodities" se están obteniendo
resultados alentadores que contribuyen al fortalecimiento institucional. (Fuente: 20/03/2017
INFONA) Artículo completo

Novedades Forestales y Ambientales en el Mundo

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 – INFONA – SEAM – Fepama - STP
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