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Viernes, 20 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

11 de
12 de
13 de
Set
Set
Set
Venta
6.344
6.344
6.298
Compra
6.35
6.322
6.259
Cotización al cierre del día según BCP

16 de
Set
6.31
6.301

17 de
Set
6.358
6.346

18 de
Set
6.378
6.351

19 de
Set
6.401
6.377

20 de
Set
6.405
6.389

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 permanencia de las condiciones
neutrales durante el trimestre Septiembre-Octubre-Noviembre de 2019. Basados en la salida de
los multi-modelos, las probabilidades para el trimestre considerado, para un evento de El Niño
es de 26%, condiciones neutrales 64% y de La Niña (Dirección de Meteorología e Hidrología
septiembre, octubre y noviembre 2019) Artículo completo
Pronóstico de Precipitación: Se prevén precipitaciones superiores a la normal durante el
trimestre considerado sobre gran parte del país, a excepción de algunas áreas de la Región
Occidental.
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Pronóstico de Temperatura media: Se espera durante el periodo considerado, valores
superiores a la normal en el país.
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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
MADES invita a sumarse a la campaña – plásticos + reciclaje
El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de la Dirección Nacional
de Cambio Climático (DNCC), realizó el lanzamiento de la campaña “- plásticos + reciclaje”. El
evento contó con el apoyo de la Cadena Superseis, y se desarrolló en el local del Hiperseis,
Boggiani. Esta campaña forma parte de las iniciativas impulsadas por el Ministro Ariel Oviedo,
enfocadas a sensibilizar y concienciar sobre la importancia de disminuir el uso de las bolsas de
plástico, teniendo en cuenta su corto tiempo de uso y sin embargo como residuo permanece
por varios siglos en el ambiente hasta degradarse totalmente, emitiendo en ese tiempo,
cantidades de gases de efecto invernadero. Es importante destacar que debido a su tiempo
corto de uso, terminan contaminando los suelos, el aire, y los cauces hídricos, inclusive
taponando los canales de alcantarillado provocando raudales e inundaciones. Sin dejar de
mencionar el daño que causan a la fauna y flora. Durante el lanzamiento de la campaña, la
autoridad ambiental, a través del Ing. Ulises Lovera, Director Nacional de Cambio Climático
junto a su equipo de trabajo, hizo entrega a los clientes del supermercado bolsones de tela y
basureritos para el auto, a la vez aprovecharon para explicarles sobre la importancia de la
reducción en el uso de bolsas de plástico, debido al daño que generan al medio ambiente.
(14/09/2019 Fuente: MADES) Artículo completo
Aprueban donación de US$ 100.000 para enfrentar incendios forestales en el país
El Fondo de Conservación de Bosques Tropicales (FCBT), entidad administradora del Acuerdo
de Canje de Deuda por Naturaleza, establecido entre el gobierno de Paraguay mediante el
Ministerio de Hacienda, Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES y el Gobierno
de los Estados Unidos de América, aprobó la donación de US$ 100 mil dólares americanos, a
fin de combatir los incendios forestales que vienen afectando al país. Esta situación, ya provocó
la pérdida de miles de hectáreas de bosques y la biodiversidad que albergan, además de poner
en peligro la vida misma de las comunidades en zonas rurales. Los beneficiarios de esta
donación son: la Fundación Moisés Bertoni, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay
(C.B.V.P) y la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos Voluntarios del Paraguay. Estas
instituciones recibirán aportes en combustible, equipos, alquiler de maquinarias, y apoyo
logístico para movilización, vestimenta y alimentación de los bomberos voluntarios que prestan
sus servicios en todo el país. (16/09/2019 Fuente: MADES) Artículo completo
MADES inicia la redacción del Código Ambiental Paraguayo
Luego de un intenso proceso participativo de diagnóstico de las normativas que hacen a la
gestión ambiental, inició la etapa de redacción del Código Ambiental Paraguayo, impulsado por
el Ministro del Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ariel Oviedo. El documento sería presentado
al Congreso Nacional, a más tardar al inicio del próximo periodo parlamentario. Al respecto, el
Abg. Hugo Cardozo, Director de Asesoría Jurídica (DAJ), del ente ambiental comentó que de
ahora en más iniciarán con la redacción del documento, sostuvo que la misma está abierta a
todo tipo de aportes por parte de expertos en el área ambiental, de derecho y todo aquel
interesado, afirmó que la intención es crear un Código eficiente, eficaz y aplicable, y que además
todos los avances serán socializados con la ciudadanía; al respecto de los plazos, mencionó que
esperan presentar el documento para su estudio en instancias legislativas a más tardar en
marzo del 2020. (16/09/2019 Fuente: MADES) Artículo completo
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Con una alta participación inició la Semana de Acción Climática Paraguay
Con el lema “Por Paraguay, por el planeta. Actuá”, inició esta mañana en el Carmelitas Center
la Semana de Acción Climática, organizada por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible
(MADES), a través de la Dirección Nacional de Cambio Climático (DNCC) con el apoyo del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en la semana previa a la Cumbre
Mundial de Acción Climática en New York, como parte de los compromisos asumidos por nuestro
país en el marco del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC).
Durante la apertura, el Ministro del Ambiente, Ariel Oviedo, resaltó la importancia de este
espacio de diálogo e intercambio de experiencias nacionales y regionales. “Paraguay, junto con
otras naciones, firmó el Acuerdo de París y presentó sus Contribuciones Nacionalmente
Determinadas, como una demostración de su compromiso al esfuerzo global de estabilizar las
emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. El desafío asumido es grande y
resulta clave construir el consenso a partir de las experiencias y los conocimientos de cada uno
de los sectores”, destacó. (16/09/2019 Fuente: MADES) Artículo completo
MADES fortalecerá presencia en los parques nacionales del Chaco
El ministro del Ambiente, Ariel Oviedo, mantuvo una reunión con representantes de la
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW), con quienes se están ultimando detalles de un proyecto
que apunta a fuertes inversiones para el fortalecimiento de la presencia del MADES en los
parques nacionales, que se encuentran en la Reserva de la Biósfera, en el Chaco paraguayo. El
mismo tiene varios componentes entre los cuales se pueden mencionar la construcción de casas
para guardaparques, apoyo institucional al Ministerio del Ambiente y trabajos con los pobladores
que se encuentran en las zonas de amortiguamiento de las áreas protegidas. La realización de
una nueva mensura tanto en Madrejón como del Parque Tte. Enciso, también forman parte de
este proyecto, que tendría una duración de 4 años de aplicación. El MADES sigue apostando a
tener presencia en los parques nacionales como una forma de mejorar los controles en los
mismos. (17/09/2019 Fuente: MADES) Artículo completo
Expertos nacionales e internacionales presentan planes y acciones de adaptación al
Cambio Climático
Planes y acciones de adaptación al cambio climático en nuestro país y la región, fueron los
temas puesto a consideración durante la segunda jornada de la Semana de Acción Climática
“Por Paraguay, por el planeta. Actuá”, organizado por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo
Sostenible (MADES), a través de la Dirección Nacional de Cambio Climático (DNCC). En la
ocasión, la Ing. Nora Páez, Jefa del Departamento de Adaptación de la DNCC, presentó la
Estrategia y el Plan Nacional de Adaptación que lleva adelante la autoridad ambiental.
Seguidamente, el Lic. Roberto Salinas, Gerente de Climatología de la Dirección Nacional de
Aeronáutica Civil, habló sobre los aspectos que guardan relación a la variabilidad climática. Las
señales de calentamiento y humedecimiento emergentes del análisis de los cambios en los
índices climáticos extremos sobre América del Sur, fue presentado por el Lic. Max Pasten,
Gerente de Pronósticos Hidrológicos de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil. En el mismo
sentido, el Plan Sectorial de Gestión de Reducción de Riesgos y Adaptación del sector agrícola
y la hoja de ruta fue desarrollado por el Ing. Edgar Mayeregger, de la unidad de Gestión de
Riesgos del MAG. Asimismo, el Intendente Municipal de Filadelfia, Abog. Holger Bergen,
compartió con el auditorio los avances en la implementación del Plan Local de Adaptación.
También se presentó el proyecto Enfoques basados en ecosistemas para reducir la
vulnerabilidad de la seguridad alimentaria ante los impactos del cambio climático en la Región
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del Chaco Paraguayo, de la mano del Econ. Óscar Vargas. (18/09/2019 Fuente: MADES) Artículo
completo
Propuesta de inversión climática fue presentada a la banca privada
La Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP) socializó con la
presidencia del Banco Regional la propuesta readiness para el impulso de la inversión climática
del sector bancario en la región de América Latina y el Caribe. La misma fue presentada ante
el Fondo Verde para el Clima por la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), en el
pasado mes de agosto. La presentación a dicha entidad bancaria fue en su calidad de miembro
de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban). Esta propuesta implica desarrollar
actividades de asistencia técnica para que las instituciones interesadas del sector financiero
privado puedan avanzar en procesos de acreditación, caracterización de las carteras climáticas,
estado de políticas, salvaguardas ambientales y sociales; pilotos de productos financieros,
fortalecimiento de plataformas nacionales de diálogo/coordinación para finanzas sostenibles
climáticas, desarrollo de notas conceptuales de proyectos y de preparación de proyectos.
También busca movilizar el interés e involucramiento del sector bancario privado en el desarrollo
de iniciativas climáticas de adaptación y mitigación, que apoyen el cumplimiento de los objetivos
nacionales establecidos en las contribuciones Nacionales Determinadas (NDC). (19/09/2019
Fuente: MADES) Artículo completo

Gobierno aprovecha situación «relativamente tranquila» en el Chaco para enfriar
zonas afectadas
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, aseguró que la situación en el Chaco está
“relativamente tranquila” y que actualmente se está trabajando en el proceso de enfriamiento
de las más de 80.000 hectáreas afectadas por los incendios forestales. Aseguró que cuentan
con los recursos para responder a las necesidades. Abdo Benítez se refirió a este tema durante
una conversación con medios de prensa en la ciudad de Itá, departamento Central, donde
acudió para inaugurar viviendas sociales junto con ministros de su Gabinete. El presidente
informó que durante su visita al Chaco, este último martes, supervisó los trabajos que realizan
en la zona afectada por los incendios forestales, además de organizar la logística requerida para
la movilidad de los aviones hidrantes. Reconoció que una lluvia fuerte permitirá controlar en un
100 por ciento la situación que golpea a esa zona del país. “Necesitamos de una lluvia de entre
50 a 80 milímetros para apagar todos los focos que con el viento norte pueden volver a
encenderse”, añadió. (19/09/2019 Fuente: MADES) Artículo completo
REPORTE DE FOCOS DE CALOR - 19 DE SEPTIEMBRE – 2019
Último reporte de focos de calor en fecha 19 de septiembre del 2019, trabajo en conjunto con
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 . Seguimos trabajando para cuantificar las áreas afectadas de los
incendios y de los que ya fueron sofocados. (19/09/2019 Fuente: INFONA) Artículo completo
Descarga el reporte completo aquí: REPORTE DE FOCOS DE CALOR - 19 - SEPTIEMBRE 2019
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Producción sostenible y finanzas del clima fueron los temas analizados en el cuarto
día de la Semana de Acción Climática
Durante la cuarta jornada de la Semana de Acción Climática, se instaló el debate sobre dos
importantes temas, tales como, la Producción Sostenible y las Finanzas del Clima, los paneles
de debate y presentaciones del día tuvieron como protagonistas a representantes del sector
productivo, así como expertos de nuestro país y región, además de representantes de
organizaciones nacionales e internacionales. Las palabras de apertura estuvieron a cargo de la
Lic. Ylsa Ávalos, de la Dirección Nacional de Cambio Climático del MADES, quien dio a los
presentes un breve recuento y el contexto de las actividades realizadas en los días anteriores,
dando paso al primer panel del día que tuvo como tema principal las Plataformas de
commodities, participaron del panel, por la Plataforma de Soja y Carne de Alto Paraná: Enrique
Molas, Cris Zorrila y Manuel Ocampo, por la Plataforma de Soja y Carne de Itapúa: Antonia
Fariña y Alicia Einsenkolbl y pro la Plataforma de Carne del Chaco: Delia Núñez y Claudia
González, moderó el debate, Oscar Ferreiro, Coordinador de la Plataforma Nacional de
Commodities Sostenibles, además se realizó la presentación del Sistema de Información para
commidities TRASE, de la mano de Enrique Molas. (19/09/2019 Fuente: MADES) Artículo
completo
Inician estudio poblacional del Palo Santo en la Región Occidental
Con el objetivo de evaluar la población del palo santo, en los Departamentos Alto Paraguay,
Boquerón y Presidente Hayes y proponer medidas para su conservación sostenible en el Chaco
paraguayo, técnicos del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), de forma
conjunta con el Instituto Forestal Nacional (INFONA) y la Universidad Nacional de Asunción
(UNA), llevan adelante dicha iniciativa mediante un proyecto denominado “Evaluación
poblacional del palo santo”. Según indicaron los técnicos otras de las finalidades específicas del
proyecto es identificar las poblaciones de la especie Palo Santo en diferentes puntos en el área
de distribución e instalar parcelas permanentes de monitoreo para su relevamiento periódico;
así también evaluar la regeneración natural de la especie distribuida en zonas de las parcelas
permanentes de monitoreo instaladas. (20/09/2019 Fuente: MADES) Artículo completo
DISMINUCIÓN DE FOCOS DE CALOR - 20 DE SEPTIEMBRE – 2019
Último reporte de disminución de focos de calor en fecha 20 de septiembre del 2019, 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 . Seguimos trabajando para cuantificar las áreas afectadas
de los incendios y de los que ya fueron sofocados. (20/09/2019 Fuente: INFONA) Artículo
completo
DESCARGA AQUÍ EL PDF DEL REPORTE COMPLETO: DISMINUCIÓN DE FOCOS DE CALOR - 20
DE SEPTIEMBRE - 2019

Acciones locales y nacionales frente al Cambio Climático fue tema central en el cierre
de la Semana de Acción Climática
En el quinto y último día de la Semana de Acción Climática, organizada por el Ministerio del
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de la Dirección Nacional de Cambio
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Climático (DNCC), tuvo como protagonistas a actores claves de nuestro país y la región, donde
fueron abordadas las acciones locales y nacionales frente al cambio climático. Como primer
punto, la Lic. Celia Urbieta, Directora General de Gobierno Abierto de la Secretaría Técnica de
Panificación (STP) realizó la presentación del Cuarto Plan de Acción de Gobierno Abierto –
Compromiso N° 23 sobre Cambio Climático, la misma dio énfasis al trabajo que se viene
realizando para brindar a la ciudadanía la información que requiere y merece al respecto de las
labores del sector público. Seguidamente, se presentaron los resultados del Segundo Informe
Bienal de Actualización de Paraguay (IBA2), de la mano del Ing. Gustavo González, jefe del
Departamento de Inventarios y Reportes, el Ing. Sergio Oddone, la Ing. Larissa Felip, por parte
de la DNCC, y Natalia Guerrero, encargada del Anexo Técnico REDD+ del Proyecto Bosques
para el Crecimiento Sostenible. Asimismo, la Lic. Gabriela Huttemann, Técnica de la DNCC,
brindó detalles de la preparación de la Presentación de la 4ta. Comunicación Nacional e IBA 3.
(20/09/2019 Fuente: MADES) Artículo completo
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INFORMACIONES GENERALES
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MADES INFORMA
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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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Entrevista 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 sobre
los Incendios forestales en el Chaco https://www.youtube.com/watch?v=PgEo-j6YlIQ

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 DIA DE INICIO DEL CONGRESO 24/09/2019
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 – Canal PRO - Cotización Dólar Banco
Central del Paraguay – INFONA – Dirección de Meteorología e Hidrología de Paraguay – STP
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