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Viernes, 13 de septiembre de 2019

Precios Promedio de Leña y Rollo

Precios promedio de Productos Forestales
Planilla de Pre cios Prome dio de Productos Fore stale s - 2016
Producto

Clasificación

Espe cie

Unidad de Me dida

Pre cio (Gs)
Me dio
Máximo

Mínimo

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

360

420

440

37.000

55.000

77.000

Encofrado

Puesto en Asunción

Pallet

E.grandis,urograndis

pulgada cuadrada métrica

E.grandis

Unidad

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

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

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

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

Carretel

E.grandis,urograndis

Unidad

M achimbre

Leña

Rollo (por categoria)

Carbón de Reforestación

Columna de Eucalipto

M ultilaminado

528.000

750

900

1.200

150.000

165.000

180.000

*Cifras preliminares
Fuente: Departamento de Promoción de Plantaciones Forestales - INFONA

Los precios expuestos en esta planilla siguen vigente – INFONA
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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

05 de Set 06 de Set
Venta
6.248
6.298
Compra
6.240
6.259
Cotización al cierre del día según BCP

09 de Set
6.312
6.301

10 de Set
6.315
6.302

11 de Set
6.344
6.35

12 de Set
6.344
6.322

13 de Set
6.344
6.337

Clima
Perspectiva para el trimestre: Para la elaboración del pronóstico estacional la DNMH
(Dirección de Meteorología e Hidrología utiliza el (Climate Prediction Toll).
Pronóstico de la TSM y condiciones ENSO: La mayoría de los centros mundiales de
predicción, prevén la transición hacia una fase neutral durante el trimestre Agosto-SeptiembreOctubre de 2019. Basados en la salida de los multi-modelos, las probabilidades para el trimestre
considerado, para un evento de El Niño son de 30%, condiciones neutrales 62% y de La Niña
de un 8%. (Dirección de Meteorología e Hidrología agosto, septiembre y octubre 2019) Artículo
completo
Pronóstico de Precipitación: En este caso para el trimestre agosto, septiembre y octubre,
se prevén precipitaciones superiores a la normal durante el trimestre considerado, a excepción
de algunas áreas del noreste del país.
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Pronóstico de Temperatura media: Valores superiores a la normal en gran parte del país,
a excepción de algunas áreas de la Región Occidental en donde se esperan condiciones
normales.
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Perspectiva climática para el próximo trimestre: IRI pronostica para el trimestre de
septiembre, octubre y noviembre 2019, precipitaciones con una probabilidad de 40% - 45% de
que este por encima de los parámetros normales para ambas regiones. En lo que se refiere a
temperatura se observa entre 45 a 60% de estar por encima de los parámetros normales.
Fuente: Agosto 2019 https://iri.columbia.edu
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Discusión del pronóstico climático de agosto de 2019 para septiembre-noviembre a
diciembre-febrero
El pronóstico SST muestra condiciones neutras de ENSO (-0.5 a 0.5ºC en el índice Nino3.4 SST)
para septiembre-noviembre a diciembre-febrero. Se pronostica una TSM por debajo del
promedio para el Pacífico tropical oriental, mientras que se pronostica una TSM superior al
promedio para el Pacífico tropical central y centro-oeste para las cuatro estaciones de
pronóstico. Se predice que la mayoría de las TSM extratropicales del Atlántico Norte y del
Pacífico Norte, así como las TSM en el Océano Índico occidental y partes del Pacífico sur de
latitud media y / o alta, están por encima del promedio durante las cuatro estaciones de
pronóstico. Se pronostican áreas pequeñas de TSM por debajo del promedio para las latitudes
muy altas cerca del extremo sur de América del Sur, para el sur de Australia y el sur o suroeste
de Indonesia para septiembre-noviembre y octubre-diciembre, y para el Pacífico tropical oriental
o sudoriental para Las cuatro estaciones. Se pronostica un dipolo positivo del Océano Índico
para las cuatro estaciones pronosticadas, más fuertemente para las temporadas anteriores, y
se pronostica una TSM cercana al promedio para el Atlántico tropical norte y sur para las cuatro
estaciones pronosticadas, excepto para la TSV ligeramente superior al promedio tanto al norte
como al sur sur, más lejos del ecuador.
Se pronostica una mayor probabilidad de precipitaciones por debajo de lo normal para las cuatro
estaciones pronosticadas (septiembre-noviembre a diciembre-febrero) para el norte y / o
noreste de Sudamérica e Indonesia, y para el centro de Chile y gran parte de Australia para
septiembre-noviembre y octubre -Dic. Una inclinación de las probabilidades de permanecer por
debajo de lo normal permanece en el oeste de Australia también para noviembre-enero y
diciembre-febrero, y se pronostica para Filipinas y Japón para septiembre-noviembre, y para el
sur de África y Groenlandia central para noviembre-enero y diciembre. Feb. Se pronostican
mayores posibilidades de precipitación por encima de lo normal para diversas partes del norte
/ noreste de Asia y África ecuatorial oriental para las cuatro estaciones pronosticadas, y para
parte del sudeste de América del Sur de septiembre a noviembre hasta noviembre y enero.
También se pronostica una preferencia por arriba de lo normal para parte de África central para
octubre-diciembre y noviembre-enero, para partes del norte de América del Norte para
noviembre-enero, y para el extremo norte de Sudamérica para diciembre-febrero.
Se pronostican probabilidades mejoradas para una temperatura superior a la normal para
Groenlandia y diversas partes de Australia, Asia, África, América del Norte, América del Sur y
Europa desde septiembre hasta noviembre hasta diciembre y febrero. Las inclinaciones de las
probabilidades hacia arriba de lo normal son más fuertes para septiembre-noviembre hasta
noviembre-enero en Groenlandia, el noreste de Asia, el interior de América del Sur y el norte
de América del Norte. También son fuertes para las partes interiores de Australia para octubrediciembre y noviembre-enero, para Asia central en septiembre-noviembre, y para el interior de
América del Norte en septiembre-noviembre y octubre-diciembre. La tendencia hacia arriba de
lo normal es débil o ausente en África central e Indonesia durante las cuatro estaciones. Se
pronostican probabilidades débilmente mejoradas para temperaturas por debajo de lo normal
para el este-centro de Asia desde octubre-diciembre hasta diciembre-febrero y para pequeños
bolsillos en el centro de América del Norte para diciembre-febrero. Se predice una mayor
probabilidad de una temperatura casi normal para las cuatro estaciones pronosticadas para
partes de África central y occidental, para el centro o el norte de América del Sur y para partes
de Indonesia.
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Novedades Nacionales
Socializaron Plan de Implementación de la ENBCS a la Mesa REDD+
El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de la Dirección Nacional
de Cambio Climático (DNCC), presidió la segunda reunión ordinaria de la Mesa de Reducción de
las Emisiones de la Deforestación y Degradación de los Bosques, gestión sostenible de los
bosques y conservación y mejora de las reservas de carbono (REDD+). La misma tuvo lugar en
el Salón Seminario del Centro de Información Ambiental del MADES. El Ing. Ulises Lovera,
Director Nacional de Cambio Climático, dio las palabras de bienvenida en representación del
MADES, institución a cargo de la Presidencia de la Mesa, y estuvo acompañado por el Ing.
Carlos Irrazábal, del Instituto Forestal Nacional (INFONA) en su carácter de Vicepresidente. El
Ing. Lovera realizó primeramente la lectura del acta de la sesión anterior. Luego, hizo una breve
presentación del proceso de la construcción participativa del Plan de Implementación de la
Estrategia Nacional de Bosques para el Crecimiento Sostenible (ENBCS) que se llevó a cabo
entre los meses de mayo a agosto mediante diez talleres que tuvieron lugar en Asunción y el
interior del país. (06/09/2019 Fuente: MADES) Artículo completo
Analizan puntos claves de la normativa que sanciona delitos contra el medio
ambiente
La Ley 716/96 “Sanciona Delitos contra el Medio Ambiente”, fue ampliamente analizada por
actores claves de la gestión ambiental, en el marco de la construcción del Código Ambiental
Paraguayo, impulsada por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES). Las
palabras de apertura estuvo a cargo del representante de la Dirección de Asesoría Jurídica
(DAJ), Abg. Claudio Velázquez, quien dio énfasis a la necesidad de que, independientemente
de las multas y/o penas que sean aplicadas, se establezca por norma la obligación de la
recomposición del daño ambiental causado por los infractores. Durante la jornada, se generó
un interesante debate entre los participantes sobre puntos relevantes de la normativa analizada.
Cabe mencionar que los asesores jurídicos del ente ambiental tomaron nota de cada uno de los
aportes realizados por los presentes, sugerencias que serán tenidas en cuenta en la etapa de
redacción del documento. (06/09/2019 Fuente: MADES) Artículo completo
Tercera y última expedición de la remedición del Inventario Forestal Nacional
Inició la tercera y última expedición para dar continuidad a las actividades de remedición del
Inventario ForestaL Nacional, en el estrato del Bosque Húmedo de la Región Oriental, en los
Departamentos de Amambay, Canindeyú, San Pedro, Alto Paraná y Caaguazú. El inventario
forestal es un método multipropósito para la estimación cuantitativa y cualitativa de los recursos
del bosque, como uso de suelo, sotobosque, cobertura de copas, hierbas, regeneración natural,
arbustos, arboles vivos, muertos en pie y tocones, estado del bosque; así como también otras
características relevantes, como aprovechamientos, encuesta socioeconómicas, registro de
fauna, entre otros; de cuya información y datos resultantes se toman decisiones para el manejo
sostenible de los recursos forestales. Las brigadas están lideradas por funcionarios del de
Instituto Forestal Nacional (INFONA), Biólogos del Ministerio del Ambiente y Desarrollo
Sostenible (MADES), Técnicos dendrólogos contratados por el Proyecto “Bosques para el
Crecimiento Sostenible” y asistentes de campo de la Carrera de Ingeniería Forestal de la
Facultad de Ciencias Agrarias. (06/09/2019 Fuente: INFONA) Artículo completo
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Semana de Acción Climática “Por Paraguay, por el planeta. Actuá”
Del 16 al 20 de setiembre, se llevará a cabo en Asunción la Semana de Acción Climática “Por
Paraguay, por el planeta. Actuá” con la participación de autoridades, representantes y expertos
nacionales e internacionales. El evento tendrá lugar en el Carmelitas Center, Av. Molas López y
Pastor Filártiga. La Semana de Acción Climática de Paraguay, organizada por el Ministerio del
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de la Dirección Nacional de Cambio
Climático (DNCC), se realiza en la semana previa a la Cumbre Mundial de Acción Climática en
New York como parte de los compromisos asumidos por el país en el marco del Convenio Marco
de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). La Semana será un espacio de
diálogo e intercambio de experiencias que buscará constituirse en un espacio participativo e
inclusivo para conocer los avances vinculados a la protección de la capa de ozono, el rol de la
producción sostenible en la acción climática, las finanzas y el clima, las acciones de mitigación
y adaptación, así como el avance en la implementación de los proyectos de cooperación
internacional en los distintos temas. (09/09/2019 Fuente: MADES) Artículo completo
Solicitan a OPACI recordar a municipios sobre vigencia de la Ley N° 4014/2010 “De
prevención y control de incendios
Atendiendo a las denuncias ciudadanas sobre quema de pastizales en el país, el Ministerio del
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), remitió una nota a la Organización Paraguaya de
Cooperación Intermunicipal (OPACI), con el objetivo de que la misma recuerde a las
municipalidades asociadas, acerca de la vigencia de la Ley N° 4014/2010 “De prevención y
control de incendios”, de las que son autoridad de aplicación. El MADES insta a las autoridades
municipales y entidades, hacer cumplir dicha Ley que regula obligaciones sobre prevención y
control de incendios y tiene como finalidad establecer normas aptas para la prevención y el
control de incendios rurales, forestales, de vegetación y de interfase. A partir de su vigencia en
el año 2010 se encuentra prohibida la quema no controlada de pastizales, bosques, matorrales,
barbechos, campos naturales, aserrín o cualquier otro cereal, de leguminosas o tipo de material
orgánico inflamable que pudiera generar cualquiera de los incendios definidos en esta ley.
(10/09//2019 Fuente: MADES) Artículo completo
Expertos internacionales felicitaron a Paraguay en el marco de la revisión del INGEI
Culminaron las jornadas para la revisión por pares del Inventario Nacional de Gases de Efecto
Invernadero (INGEI) del Paraguay con la colaboración de expertos de la Red INGEI procedentes
de Brasil, Chile y Costa Rica. Durante las jornadas de trabajo fueron revisados todos los sectores
del inventario en compañía del equipo técnico de la DNCC y se brindaron las recomendaciones
técnicas y conclusiones al respecto. En ese sentido los expertos felicitaron a Paraguay por el
trabajo realizado en la elaboración del INGEI, además de destacar el avance del país en la
calidad de la información y el liderazgo del MADES en trabajar coordinadamente con los
proveedores de datos, logrando así involucrar a todos los sectores. Igualmente en la utilización
de la implementación de las Directrices del IPCC de 2006, mejorando continuamente la calidad
de sus inventarios, teniendo en cuenta sus circunstancias y capacidades nacionales.
(10/09/2019 Fuente: MADES) Artículo completo
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Buscan establecer mayor control para la habilitación y el funcionamiento de
mataderías
Debido a la gran cantidad de mataderías que funcionan de manera irregular en todo el país,
esta mañana, durante una importante reunión, se acordó la instalación de una mesa de trabajo
que estará integrada por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), Ministerio
de Agricultura y Ganadería (MAG), la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y la Secretaría
Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA), con el objetivo de idear las mejores estrategias
para reglamentar la habilitación y el funcionamiento de estos establecimientos. “Esto es un
puntapié inicial, queremos establecer todos los parámetros necesarios para el funcionamiento
de estos emprendimientos, garantizando los ejes de conservación del medio ambiente, de la
producción y del desarrollo. Es una problemática que nos afecta a todos, queremos lograr que
estos establecimientos se habiliten como se debe, de manera segura e higiénica”, explicó el
ministro Ariel Oviedo. Uno de los puntos claves fue la imperiosa necesidad de proteger los
recursos naturales, al respecto del funcionamiento de las mataderías, en este sentido, se dio
énfasis al tratamiento de los residuos provenientes de dichos establecimientos, que afecta
principalmente a los causes hídricos ubicados en sus adyacencias. (10/09/2019 Fuente: MADES)
Artículo completo
MADES realizó la primera reunión con ONGs en el marco de la Comisión Ad-hoc de
Finanzas para el Cambio Climático
El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de la Dirección Nacional
de Cambio Climático (DNCC), realizó la Primera Reunión con Organizaciones No
Gubernamentales (ONGs) en el marco de la Comisión Ad-hoc de Finanzas para el Cambio
Climático de la Comisión Nacional de Cambio Climático (CNCC). La actividad tuvo lugar en el
Salón Auditorio del MADES. En la reunión se dieron a conocer los compromisos que tiene
Paraguay con la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC) y
con el Acuerdo de París (AP), teniendo en cuenta que las acciones involucran a todo el país, en
especial a aquellas organizaciones e instituciones que trabajan en el sector relacionado al medio
ambiente y al cambio climático. Para ello, el Ing. Ulises Lovera, Director Nacional de Cambio
Climático, en representación de la Copresidencia del MADES ante la Comisión Ad-hoc, realizó la
presentación del compromiso país ante la Convención a través de las Contribuciones
Nacionalmente Determinadas (NDCs, por sus siglas en inglés). (12/09/2019 Fuente: MADES)
Ante temporada de sequía, MADES presenta plan de acción para el Lago Ypacaraí
La época de sequía que se aproxima traerá consigo posibles impactos ambientales que afectarán
principalmente a los cauces hídricos, por lo que el Ministerio del Ambiente y Desarrollo
Sostenible (MADES), anunció que fortalecerán las acciones en la cuenca del Lago Ypacaraí,
debido a que el bajo nivel del agua, sumado a la contaminación de los humedales dificulta la
limpieza natural de la cuenca y beneficia a la proliferación de cianobacterias y algas eucariotas
del fitoplancton, que se evidencia por la coloración generalmente verde y la turbidez que le
confieren al cauce del Lago Ypacaraí. Al respecto, el Ing. David Fariña, Titular de la Dirección
General de Protección y Conservación de los Recursos Hídricos (DGPCRH), comunicó que ya se
encuentran trabajando en un plan de acción para encarar esta situación, enfocado en
programas de educación ambiental, monitoreo y fiscalización. (12/09/2019 Fuente: MADES)
Artículo completo
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Nuevo ministro del MAG apuesta al diálogo y continuidad de políticas de desarrollo
del sector
El nuevo ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Rodolfo Friedmann, afirmó que asumirá la
cartera con el compromiso por el diálogo con todos los sectores y para continuar con los
proyectos ya iniciados. Friedmann declaró que “no se cortará ningún proceso” iniciado por su
antecesor, Denis Lichi. Hizo hincapié en que buscará traer paz y tranquilidad para el sector.
Señaló que se buscará dar un reimpulso y mayor dinamismo a los procesos de apoyo a la
producción agropecuaria. Al ser consultado sobre el cuestionamiento de organizaciones de
productores por su designación, señaló que apostará al diálogo con todos los sectores y se
acercará a los mismos para dialogar y disipar dudas que puedan tener. (12/09/2019 Fuente:
Agencia de Información Paraguaya) Artículo completo
NUEVA REDUCCIÓN DE FOCOS DE CALOR ÚLTIMO REPORTE DEL 13 DE SEPTIEMBRE
DE 2019
Comunicamos el último reporte de focos de calor sobre la República del Paraguay, trabajo en
conjunto con la Secretaría de Emergencia Nacional - Paraguay, el Ministerio del Ambiente y
Desarrollo Sostenible Paraguay, la Agencia Espacial del Paraguay - AEP, WWF Paraguay y
la Facultad de Ciencias Agrarias - UNA. El mismo corresponde al 13 de Septiembre del corriente,
seguimos con los trabajos para cuantificar las áreas afectadas de los incendios y de los que ya
fueron sofocados. (13/09/2019 Fuente: INFONA) Artículo completo
DESCARGA EL PDF COMPLETO AQUI: 13 DE SEPTIEMBRE 2019 - NUEVA REDUCCIÓN DE
FOCOS DE CALOR

Paraguay realizó intercambio de pares con Chile para actualización de las NDCs
En el marco del proceso de actualización de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas
(NDC) del Paraguay, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de la
Dirección Nacional de Cambio Climático (DNCC), realizó las jornadas de intercambio entre pares
con expertos del Centro de Energía de la Universidad de Chile. La actividad, que tuvo lugar del
10 al 12 de setiembre, se desarrolló en las instalaciones del MADES. En este sentido, durante
los días 10 y 11 de setiembre, se llevaron a cabo reuniones sectoriales con especialistas del
sector público para verificar información disponible y metodologías de proyección con la
participación de funcionarios de la DNCC, Instituto Forestal Nacional (INFONA), Viceministerio
de Ganadería, Viceministerio de Minas y Energía, Viceministerio de Transporte y con la Mesa
NDC. (13/09//2019 Fuente: MADES) Artículo completo
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INFONA INFORMA
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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

MATERIAL AUDIOVISUAL
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
La Vaca: sin sombras de dudas
Pablo Caputi Angus Uruguay
https://www.youtube.com/watch?v=3xIvHsEFwB8&feature=youtu.be
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Noticias Internacionales
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
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
29 de Septiembre al 5 de octubre. Brasil. XV
2019.Curitiba. http://www.iufro2019.com/

IUFRO

World

Congress

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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INCRIPCIONES ABIERTAS HASTA EL 18 DE SEPTIEMBRE
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 – Cotización Dólar Banco Central del
Paraguay – INFONA – Dirección de Meteorología e Hidrología de Paraguay – Agencia de Información Paraguaya
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