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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  28 de Mar  29 de Mar  30 de Mar  31 de Mar  01 de Abr  02 de Abr  03 Abril  04 Abril  05 de 

Mar  

Venta  6.120  6.140  6.140  6.140  6.140  6.150  6.155  6.155  6.155 

Compra  6.090  6.100 6.090  6.090  6.100  6.110  6.115  6.120 6.120 

 

 
 
 

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 

 

Paraguay, Brasil y Bolivia afianzan compromiso con la protección del Pantanal 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible(MADES), conjuntamente con el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y con el apoyo de WWF Paraguay, encabezó la “3ra Reunión Trinacional 
de la Iniciativa para la Conservación y Desarrollo Sustentable del Pantanal” en el salón Auditorio 
del MADES y contó con la presencia del ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ariel 
Oviedo. El encuentro reunió a representantes de los Ministerios del Ambiente de Paraguay, 
Brasil y Bolivia, con el propósito de que los gobiernos logren identificar, puedan acordar y 
fortalecer o construir un mecanismo institucional para una gobernanza de las aguas 
transfronterizas del Pantanal. Esto proporcionará un espacio que facilite el diálogo, el 
intercambio de información y la toma de decisiones de manera coordinada sobre la gestión de 
las aguas transfronterizas así como los desafíos de gestión en el Pantanal y la implementación 
del Plan Trinacional. Para lograr este cometido, se espera el desarrollo de capacidades, enfocada 
en temas que incluyen la participación de gobiernos sub nacionales y la sociedad civil, el derecho 
internacional del agua, la incorporación de la perspectiva de género, entre otros. (1/04/2019 
Fuente: MADES) Artículo completo 

Mesa de trabajo para analizar el uso sostenible y sustentable del Palo Santo 

Con el objetivo de desarrollar estrategias para la implementación de las recomendaciones del 
Comité de Flora de la Convención Internacional del Tráfico de Especies Silvestres (CITES), 
remitido a Paraguay para la consolidación del uso sustentable y sostenible de la especie 
“Bulnesia sarmientoi, se desarrolló una mesa de interinstitucional, que fue liderada por el 
ministro del Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ariel Oviedo. En el marco del mencionado espacio 
de debate, se realizaron presentaciones sobre: “Estadísticas de importaciones de la especia 
arbórea Palo Santo, periodo 2013 – 2018” a cargo de la Dirección Nacional de Aduanas, 
“Exportaciones del periodo 2013 – 2018 de la especie Palo Santo”, a cargo del Ministerio de 
Industria y Comercio. Seguidamente fue socializado el “Resultados del inventario forestal 
nacional y que guardan relación con la especie” a cargo del Instituto Forestal Nacional (INFONA) 
y, por último, se presentaron los antecedentes de la situación del comercio del Palo Santo ante 
la CITES, que estuvo a cargo de la Dirección de Vida Silvestre/Autoridad Administrativa CITES 
Paraguay, del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES). (1/04/2019 Fuente: 
MADES) Artículo completo 

COMUNICADO DEL MADES SOBRE MORTANDAD DE PECES 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), comunica a la ciudadanía que los 
casos de mortandad de peces, observados en varios puntos del Río Paraguay, están siendo 
analizados por técnicos especialistas en el área. Mientras se esperan resultados definitivos, se 
expone al respecto, que se trata de un fenómeno natural relacionado con las inundaciones y el 
calor. Este hecho produce una gran concentración de materia orgánica (pasto y otras plantas 
de tierra) que se descomponen y derivan en la perdida de oxígeno por efecto del dióxido de 
carbono (CO2), lo que deriva en una importante presencia de peces neutralizados, en estado 
inerte, muertos o con falta de oxígeno (boqueando). Este fenómeno se observa de forma 
periódica, cada dos años, incluso en el pantanal brasileño. El MADES informa, que con el apoyo 
de la Fiscalía y la Facultad de Veterinaria de Concepción, se seguirá trabajando en el monitoreo 
y análisis del hecho observado, para una mayor información sobre la mortandad de peces. Se 
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informa a la ciudadanía, que es altamente peligroso consumir los peces ya muertos, por lo que 
se ruega extremar precauciones al adquirir productos de río en esta temporada. (1/04/2019 
Fuente: MADES) Artículo completo 

Analizarán agua de las zonas donde se registran mortandad de peces 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), conjuntamente con técnicos del 
Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas (CEMIT) y de la Asociación Paraguaya 
de Recursos Hídricos (APRH), recolectaron muestras de agua de las zonas del Río Paraguay 
donde aparecieron una cantidad importante de peces muertos. El procedimiento es para la 
realización de un estudio del agua con el objetivo de buscar alguna situación irregular que 
atente contra la fauna íctica. La comitiva también prevé trasladarse hasta Concepción y Puerto 
Antequera, para realizar el mismo procedimiento y dar una respuesta definitiva a la cuestión. 
(2/04/2019 Fuente: MADES) Artículo completo 

MADES y STP coordinan acciones sobre adaptación al cambio climático en zonas 
vulnerables del Chaco 

Representantes del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), se reunieron en 
la mañana de este lunes con el titular de la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo 
Económico y Social (STP), el Sr. Carlos Pereira Olmedo. La reunión tuvo por objetivo conversar 
sobre las acciones previstas en el marco del proyecto “Enfoques basados en los ecosistemas 
para reducir la vulnerabilidad de la seguridad alimentaria a los efectos del cambio climático en 
la región del Chaco en Paraguay”, iniciativa impulsada por el MADES y ONU Ambiente. En la 
ocasión, durante la presentación del proyecto, se identificaron oportunidades, donde ambas 
instituciones podrán trabajar coordinadamente entre sí, y en conjunto con los gobiernos locales 
del área de intervención del proyecto. (2/04/2019 Fuente: MADES) Artículo completo 

Con pasos firmes el Chaco se abre camino al ordenamiento territorial 

Gracias al apoyo y acompañamiento de la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo 
Económico y Social (STP), autoridades del Chaco ponen en marcha el proceso de actualización 
y ejecución de sus Planes de Desarrollo Local, al igual que la elaboración de los Planes de 
Ordenamiento Urbano y Territorial (POUT) que es la pieza clave para lograr un verdadero 
desarrollo y una afectiva ejecución de los planes. De la misma manera en que los intendentes 
de diversos distritos de dicho departamento se acercan a la STP a solicitar apoyo, la institución 
también acompaña en territorio con asistencia técnica. En ese contexto Representantes de 
varios municipios del Chaco, recibieron lineamientos sobre la elaboración de planes de 
ordenamiento urbano y territorial La jornada fue llevada a cabo en la ciudad de Filadelfia, 
departamento de Boquerón, estuvo a cargo del especialista Kevin Goetz. Formaron parte de 
este encuentro, aproximadamente 80 personas, entre ellas, técnicos locales y gubernamentales, 
pueblos originaros, representantes de cooperativas y organizaciones no gubernamentales, de 
cinco municipios del departamento de Boquerón, Presidente Hayes y Alto Paraguay. Con este 
espacio buscan dar a conocer los lineamientos relacionados a la planificación territorial del 
Paraguay, así como el marco normativo al respecto. Además, de compartir las etapas para la 
elaboración de planes de ordenamiento y territorial, mediante una guía. Al respecto, cabe 
mencionar que la STP pone a disposición la Guía para la Elaboración de los Planes de 
Ordenamiento Urbano y Territorial, que es una herramienta para orientar el proyecto de 
desarrollo territorial deseado y sustentable de cada localidad. (02/04/2019 Fuente: STP) Artículo 
completo 
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Paraguay tendrá el Primer Atlas Forestal de la Región 

El Instituto Forestal Nacional (INFONA) y la World Resources Institute (WRI), realizaron el 
lanzamiento de la plataforma para el monitoreo de los bosques de nuestro país, el mismo se 
llevó acabo en la explanada del Palacio de Gobierno, con presencia del Presidente de la 
República el Señor Mario Abdo Benítez, el Presidente de la Comisión Global sobre la Economía 
y el Clima y de la Fundación Desarrollo Humano Sustentable Felipe Calderón, la Presidenta del 
INFONA Ingeniera Cristina Goralewski, el Ministro de Agricultura y Ganadería Denis Lichi, entre 
otras autoridades e invitados especiales. “Hoy nos convoca la tecnología, la innovación y la 
transparencia. El fiel compromiso de transformar el País en un Paraguay de la Gente, 
socializaremos el uso de este sistema de control a toda la ciudadanía, permitiendo el acceso al 
mapa forestal del Paraguay, llevando la democracia a un nuevo nivel, donde el pueblo será el 
verdadero contralor de lo que ocurre con nuestros recursos forestales, involucrando así a todos 
los sectores en la formulación de un plan conjunto, con un nuevo objetivo, trasparente y único, 
con oportunidades reales y accesos claros al bienestar común y a la tranquilidad sustentada en 
una administración honesta y segura de sus decisiones. ” palabras de la Presidenta del INFONA 
durante el acto de la lanzamiento. A través de la asistencia técnica de la iniciativa Global Forest 
Watch de la WRI, Paraguay recopilará datos forestales oficiales en un Atlas Forestal totalmente 
público; iniciativas similares de Atlas Forestal se han implementado en varios países. La 
Presidenta del INFONA comentó también que desde Diciembre del 2004 con la ley de 
deforestación cero se intentó paliar la deforestación descontrolada en la Región Oriental del 
país, pero que aún así después de 14 años se han perdido más de 600 mil Ha., de bosque nativo 
en la misma, afirmando que los sistemas de control no han podido informar sobre más de 
algunas pocas acciones individuales de detección y acción en cuanto al tráfico de productos 
forestales ilegales, con una pérdida anual boscosa inmensa en la Región Oriental. (03/04/2019 
Fuente: INFONA) Artículo completo 

MADES publica el Segundo Informe Bienal de Actualización reportado ante la 
CMNUCC 

En el marco de los compromisos asumidos internacionalmente, la República del Paraguay, a 
través del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, reportó ante la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), en diciembre pasado, su Segundo 
Informe Bienal de Actualización. El documento detalla las circunstancias nacionales y arreglos 
institucionales del país; el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INGEI); Políticas 
y medidas asociadas a la mitigación; y las necesidades y apoyo recibido en materia de cambio 
climático. Cabe destacar que el informe mencionado, es el resultado de un arduo trabajo 
encabezado por la Dirección Nacional de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, quien tuvo bajo su responsabilidad la coordinación de las actividades 
realizadas, en estrecha colaboración y apoyo de las instituciones miembros de la Comisión 
Nacional de Cambio Climático, representantes de las mesas sectoriales del INGEI, la Red 
Latinoamericana de Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero (RedINGEI), el 
Gobierno de Chile, instituciones públicas, privadas y organizaciones no gubernamentales. 
(03/04/2019 Fuente: MADES) Artículo completo 

MADES y la UIP firman acuerdo para asesorías ambientales 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) y la Unión Industrial Paraguaya 
(UIP), firmaron un acuerdo para el desarrollo sostenible de las empresas, en el marco del 
Programa de Mitigación Ambiental. De la rúbrica participaron el ministro Ariel Oviedo y el titular 
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de la UIP, Gustavo Volpe. El programa tiene como objetivo, ofrecer a las industrias un servicio 
ambiental completo de una sola mano; desde licencias ambientales, pasando por tratamientos 
de efluentes, energías renovables y eficiencia energética, además de RSE Ambiental, 
Plantaciones Forestales, Producción Orgánica, manejo de residuos, educación ambiental, entre 
otros. A través de campañas que refuercen la prevención de instalaciones de industrias que no 
cuenten con los requerimientos necesarios para su operatividad desde el punto de vista 
ambiental, la mesa de trabajo constituida, buscara soluciones ambientales para las industrias. 
(03/04/2019 Fuente: MADES) Artículo completo 

Acciones del MADES buscan esclarecer caso de mortandad de peces 

En conferencia de prensa, el ministro del MADES, Ariel Oviedo, explicó que desde el primer día 
en que se detectaron los casos de mortandad de peces en la zona norte del país, se realizaron 
intervenciones, como la conformación de un equipo multidisciplinario y buscar financiamiento 
para los trabajos de toma de muestras de agua, sedimentos y de los peces, en las localidades 
de San Antonio, Villeta, la bahía de Asunción. Informó que para este viernes ya se tendrían los 
resultados de los análisis de las primeras muestras, que ayudará a tener un panorama mejor 
en cuanto al causante de este fenómeno. Cabe señalar que esta mañana, el equipo de técnicos 
del MADES, CEMIT y de la Asociación Paraguaya de Recursos Hídricos (APRH), tomaron también 
muestras en Puerto Antequera y Concepción, cuyos resultados se darán a conocer entre el lunes 
o martes. “Preliminarmente se pudo detectar que mucha materia orgánica se arrastró al cauce 
principal, que se descompone y genera la pérdida de oxígeno líquido en el agua. Lo que se 
quiere determinar es si existen también productos químicos que sean causa de esta mortandad 
pero eso recién los vamos a tener a partir del lunes de la semana que viene”, explicó. Oviedo 
indicó que de ser algún elemento químico el causante de esta mortandad se buscará determinar 
cuál es ese elemento químico y llegar al punto de origen para posteriormente “hacer cumplir la 
ley a quien haya infringido”. En el caso de ser un fenómeno natural “ahí ya no existe culpable 
más que la naturaleza”. El trabajo de análisis de las muestras de agua tomadas se realiza de 
forma conjunta entre el MADES, la fiscalía de medioambiente, la Facultad de Agronomía y el 
Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas de la Universidad Nacional de 
Asunción. (03/04/2019 Fuente: MADES) Artículo completo 

Oficina de Cambio Climático de las Naciones Unidas aboga por mantener alianza con 
Itaipu 

El subsecretario ejecutivo de la Oficina de Cambio Climático de Naciones Unidas (UNFCCC, por 
sus siglas en inglés), Ovais Sarmad, recibió al director general paraguayo de Itaipu, José Alberto 
Alderete, para conversar sobre el organismo y la relación que tiene con la Entidad Binacional. 
Durante el encuentro  que tuvo lugar este martes en las instalaciones de la Organización de las 
Naciones Unidas, en Copenhague, Dinamarca, Sarmad presentó al director general paraguayo 
los objetivos y el trabajo que realiza la Oficina de Cambio Climático especialmente las 
Conferencias del Clima (COP) indicando que para alcanzar las metas propuestas en el referido 
instrumento internacional  “no podemos dejar de contar con el apoyo del sector privado”. En la 
oportunidad destacó que para cumplir los objetivos del Acuerdo de París sobre cambio climático, 
es crucial mantener alianzas con organismos de relevancia mundial,  como Itaipu. También 
indicó que la forma de la selección que se hace para la elección de los socios de Unfccc es muy 
estricta y fue claro en señalar que la Oficina de Cambio Climático no se asocia a cualquier 
empresa por el solo hecho de crear nuevas alianzas, sino que se aseguran de seleccionar muy 
bien a las empresas por sus trabajos y los resultados presentados con las que pueden llevar 
adelante proyectos que generen impacto positivo. “Lo más importante para nosotros es que las 
empresas o instituciones tengan proyectos reales y que sea posible comprobar los impactos 
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positivos y su apoyo al cumplimiento de los objetivos del acuerdo de París ya que las alianzas 
se construyen sobre principios sólidos”, indicó Sarmad al momento de resaltar que la asociación 
con Itaipu el año pasado durante la COP 24 fue muy fructífera para ambas partes y con 
resultados muy positivos. (03/04/2019 Fuente: MADES) Artículo completo 

Instituciones avanzan en revisión de PROEZA 

Prosiguiendo con la evaluación del proyecto Pobreza, Reforestación, Energía y Cambio Climático 
(PROEZA), se realizó este miércoles 3 de abril, la revisión del mismo en lo concerniente 
el Componente 1 “Plantando Futuro” y en especial al abordaje metodológico que debe ser 
tenido en cuenta para las comunidades indígenas. La reunión se llevó a cabo en la sede de la 
Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP) que como Autoridad 
Nacional Designada (AND) ante el Fondo Verde del Clima (GCF) tienen a su cargo la 
coordinación del proyecto. En la ocasión, se efectuó también una revisión de los antecedentes 
históricos de los últimos 14 meses. Igualmente, incluyó los aportes de los presentes en el 
abordaje sobre como focalizar a comunidades campesinas, con respecto a la tenencia de la 
tierra, y en base a la información que puede intercambiar el Instituto Nacional de Desarrollo 
Rural y de la Tierra (INDERT) con otras instituciones. Los técnicos y directivos del INDERT 
participaron del encuentro apoyando la iniciativa en lo concerniente a la focalización de 
potenciales participantes del proyecto, que poseen tierras disponibles y aptas para las 
plantaciones forestales. (03/04/2019 Fuente: STP) Artículo completo 
 

“No es la cantidad de objetivos del Plan Nacional de Desarrollo sino la calidad de los 
mismos” 

“Debemos realizar cambios en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) Paraguay 
2030 enfocándonos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El punto no está está en 
la cantidad de objetivos sino en la calidad de ellos para que esto sea efectivo”. Fueron las 
palabras del ministro secretario ejecutivo de la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo 
Económico (STP) Carlos Pereira Olmedo durante el encuentro de trabajo que mantuvo con 
el Equipo Nacional de Estrategia País (ENEP). La actividad se llevó a cabo este miércoles, 03 de 
abril del año en curso. El encuentro se realizó para que el equipo STP, que lleva adelante el 
proceso de actualización del PND presente los avances en cuanto a los objetivos en el ámbito 
educativo, y la evaluación hecha para definir los indicadores en ese tema. Por parte del ENEP 
en su rol de custodio del Plan Nacional, expuso sus aportes y recomendaciones incluyendo un 
debate para analizar cuáles son las prioridades para que sean efectivas las acciones en el ámbito 
educativo a corto y largo plazo. Es importante mencionar que el ENEP es una instancia 
ciudadana que trabaja desde al año 2012 para consensuar una Visión de desarrollo integral de 
tal manera a promover el consenso como condición esencial para afrontar los desafíos de 
Paraguay. De igual manera es una instancia  útil para crear un espacio plural e intersectorial en 
donde se acuerde una agenda de prioridades estratégicas para avanzar en el desarrollo inclusivo 
y sostenible. El mismo está integrado por 42 personas provenientes de diversos sectores: 
campesino, sindical, empresarial, cultural, académico, pueblos originarios, entre otros. 
(03/04/2019 Fuente: MADES) Artículo completo 
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Presentan experiencia de Paraguay sobre la mesa de diálogo de agenda climática 
en el Taller Regional de EUROCLIMA+ 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), presentó durante el Taller Regional 
de EUROCLIMA+, la experiencia de Paraguay en relación a la modalidad de “Mesa de Diálogo 
Agenda Climática Paraguay”. El taller regional se realizó del 2 al 4 de abril del corriente, en 
Ecuador. Durante este taller se construyeron las bases de trabajo atendiendo las necesidades 
de los países, con la finalidad de recibir apoyo del programa EUROCLIMA+, teniendo como foco 
las metas climáticas de los países partes a través de las Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas (NDCs), en cumplimiento con los compromisos asumidos en el marco del Acuerdo 
de París. Divulgar la experiencia estuvo a cargo de la Ing. Amb. Nora Páez, encargada del 
Departamento de Adaptación de la Dirección Nacional de Cambio Climático, así también la 
acompañaron la Abg. Paola Palazón y el Abg. Miguel Riquelme de la Dirección de Planificación 
Estratégica del MADES Cabe destacar que durante el evento los países partes del programa, 
realizaron muchas consultas a fin de internalizar las lecciones aprendidas de Paraguay. 
(5/04/2019 Fuente: MADES) Artículo completo 

Capacitan a funcionarios de Yacyretá sobre cambio climático y recursos hídricos 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) junto con la Entidad Binacional 
Yacyretá desarrolló el pasado martes 2 de abril, el taller de capacitación sobre cambio climático 
y recursos hídricos, en la sede de Encarnación. El objetivo de la jornada fue actualizar los 
conocimientos de los funcionarios del Departamento de medio ambiente de la Yacyretá sobre 
temas que puedan ser utilizados en las diferentes acciones de adaptación, mitigación y 
concienciación que realiza la Entidad. Para ello, técnicos del MADES realizaron presentaciones 
y debatieron con los participantes. El Ing. Ulises Lovera, Director de la Dirección Nacional de 
Cambio Climático (DNCC), expuso sobre los compromisos nacionales e internacionales de 
Paraguay asumidos ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC). Seguidamente, la Lic. Gabriela Huttemann, técnica de la DNCC realizó una 
presentación sobre las herramientas de Políticas Públicas de Cambio Climático sobre adaptación 
y mitigación vigentes. (05/04/2019 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 
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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 

 

Programa piloto de biodiversidad busca recompensar a los agricultores 

El ministro de Agricultura, David Littleproud, anunció hoy un programa piloto que promete 
entregar recompensas financieras por mejorar la biodiversidad, reconociendo el importante 
papel de los agricultores como administradores ambientales. Un programa piloto de 
administración de la biodiversidad para la biodiversidad haría que los agricultores reciban 
ingresos por proyectos que aumentan la biodiversidad y absorben el carbono. Los proyectos 
pueden incluir el mantenimiento y la mejora de los bosques remanentes, la regeneración de 
barrancos o vías fluviales, o plantaciones de árboles nativos. “Estos programas se adaptarán a 
diferentes productos y diferentes regiones y, si tienen éxito, espero que se amplíen como 
política nacional luego del ensayo. "Siempre he pensado que los agricultores deberían ver los 
beneficios de administrar la biodiversidad en sus propiedades, y un sistema basado en el 
mercado puede convertirse en un flujo de ingresos a prueba de sequías para ellos", dijo 
Littleproud. La Oposición también ha mostrado su apoyo al Programa con el Ministro de 
Agricultura de la Sombra, Joel Fitzgibbon, declarando que "el trabajo respalda el concepto de 
certificación de biodiversidad, un modelo que hemos defendido durante muchos años, pero 
esperaremos el detalle". (26/03/2019 Fuente: Australian Farmers) Artículo completo 

 

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

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