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Viernes, 25 de octubre 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

16 de Oct 17 de Oct 18 de Oct
Venta
6.477
6.489
6.477
Compra
6.460
6.471
6.463
Cotización al cierre del día según BCP

21 de Oct
6.467
6.444

22 de Oct
6.466
6.452

23 de Oct
6.486
6.478

24 de Oct
6.484
6.482

25 de Oct
6.492
6.484

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 persistencia de las
condiciones neutrales durante el trimestre Octubre-Noviembre-Diciembre de 2019.
Basados en la salida de los multi-modelos, las probabilidades para el trimestre
considerado, para un evento de El Niño es de 23%, condiciones neutrales 65% y de La
Niña 12% (Dirección de Meteorología e Hidrología octubre, noviembre y diciembre 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
octubre, noviembre y diciembre 2019, precipitaciones con una probabilidad de 40% de que este
dentro de los parámetros normales en gran parte del territorio a excepción del centro de la
región occidental. En lo que se refiere a temperatura se observa entre 45 a 50% de estar por
encima de los parámetros normales. Fuente: Septiembre 2019 https://iri.columbia.edu
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Discusión del pronóstico climático de septiembre de 2019 para octubre-diciembre
hasta enero-marzo
El pronóstico SST muestra condiciones de ENSO ligeramente cálidas, pero neutrales (-0.5 a
0.5ºC en el índice SST Nino3.4) para octubre-diciembre a enero-marzo. Se pronostica una TSM
ligeramente inferior al promedio para el Pacífico tropical oriental, mientras que se pronostica
una TSM superior al promedio para el Pacífico central y gran parte del Pacífico tropical occidental
para las cuatro estaciones de pronóstico. Se predice que la mayoría de las TSM extra tropicales
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 el sureste del extremo sur de América del Sur, para el suroeste de Indonesia en
octubre-diciembre y noviembre-enero, para el sureste del sur de África, para el sur de
Groenlandia y para el este / sureste Pacífico tropical 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.
Se pronostica una probabilidad mejorada de precipitaciones por debajo de lo normal para las
cuatro estaciones pronosticadas (de octubre a diciembre hasta enero-marzo) para una gran
parte del norte y / o noreste de América del Sur, y para octubre-diciembre hasta diciembrefebrero (más fuertemente para Oct-Dic) en partes de Australia y la mayor parte de Indonesia.
También se pronostica una inclinación de las probabilidades hacia debajo de lo normal para el
sur de África desde noviembre-enero hasta enero-marzo y para partes de Groenlandia para
noviembre-enero y diciembre-febrero. Se pronostican mayores posibilidades de precipitaciones
por encima de lo normal para parte del sudeste de América del Sur, África oriental ecuatorial y
partes del norte de Asia desde octubre hasta diciembre hasta diciembre. También se predice
una preferencia por arriba de lo normal para parte de América Central y parte del Caribe, y para
Asia meridional o central, para octubre-diciembre y noviembre-enero; para parte del este de
Europa / noroeste de Asia para diciembre-febrero y enero-marzo, parte del este de China en
noviembre-enero y diciembre-febrero, y parte del sur de los Estados Unidos en noviembreenero.
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 el
noreste de Europa desde octubre a diciembre hasta enero-marzo. Las inclinaciones de las
probabilidades hacia arriba de lo normal son más fuertes para octubre-diciembre en
Groenlandia, el noreste de Asia y el norte y parte del centro de América del Norte. La tendencia
hacia arriba de lo normal es débil o ausente en África central, gran parte de Europa y la mayor
parte de 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 ecuatorial central,
occidental u oriental, para América del Sur central o septentrional y para partes de Indonesia.
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Novedades Nacionales
PRIORIZACIÓN ESPACIAL DE ALERTAS DE DEFORESTACIÓN - ALERTAS GLAD
El día jueves 17 de octubre del corriente, en la sede del Instituto Forestal Nacional, se llevó a
cabo el "1er Taller GFW/Alertas GLAD", en el marco del acuerdo específico entre el INFONA y
WWF Paraguay, para el proyecto conjunto "Priorización Espacial de Alertas de Deforestación
GLAD", con el que se busca abordar de manera más eficiente el monitoreo de los bosques a
través de una metodología innovadora que prioriza los casos de deforestación en áreas boscosas
claves, y poder integrarla a los sistemas de monitoreo en construcción. El sistema de alertas
GLAD, llamado así por el laboratorio Global Land Analysis and Discovery en la Universidad de
Maryland, examina imágenes Landsat de 30 m x 30 m tomadas de satélites que orbitan la
Tierra, a medida que los sensores transmiten las imágenes, se comparan con los datos del
pasado, se evalúa la pérdida de cobertura arbórea y se obtienes aquellas áreas que según esa
observación, tienen un alto riesgo de tratarse de una deforestación, esos datos están
disponibles en la plataforma Global Forest Watch. Cabe mencionar que la priorización espacial
de las alertas se basa en una metodología elaborada por World Resources Institute (WRI), en
la que a través de la valoración de las áreas boscosas globales y se establecen aquellas alertas
que se ubican en aquellas zonas prioritarias para observar, en tal sentido, en el primer taller se
realizó un consenso entre técnicos del INFONA y WWF para ajustar los criterios y elaborar una
metodología adaptada, con datos locales y el soporte de la WRI, quienes acompañan y apoyan
al proyecto. (17/10/2019 Fuente: INFONA) Artículo completo
Proyectos cuyos procesos de estudio no concluyan para este año serán digitalizados
El Ministro del Ambiente, Ariel Oviedo, mediante la Resolución 546/19, estableció el
procedimiento por el cual los proyectos que aún se encuentren en formato físico por no culminar
sus procesos en instancias del MADES, (ya sea por estar observados, con algún requerimiento
o sin ser reclamados por los proponentes), serán digitalizados e ingresados al Sistema de
Información Ambiental (SIAM). De esta manera, se elimina totalmente el uso del papel en
carpetas de proyectos. Según el documento, será la Dirección General de Control de la Calidad
Ambiental y de los Recursos Naturales (DGCCARN), la encargada de realizar las acciones
correspondientes para ingresar al SIAM los expedientes presentados desde el año 2016 hasta
el 28 de diciembre de 2018, y que a la fecha y hasta el 31 de diciembre de 2019, no concluyan
su proceso de análisis y evaluación en el marco de la Ley 294/93 “De Evaluación de Impacto
Ambiental”. El ingreso de dichos proyectos se hará con un inventario previo para garantizar la
transparencia del proceso. (18/10/2019 Fuente: MADES) Artículo completo
Dialogan sobre conservación de caminos y restauración de bosques protectores de
cauces hídricos
En el marco del proyecto Paisajes de Producción Verde, liderado por el Ministerio del Ambiente
y Desarrollo Sostenible (MADES), representantes de la Plataforma Departamental de Soja
Sustentable de Itapúa, visitaron el municipio de Naranjal en Alto Paraná, distritito piloto de
dicho proyecto, con el fin de conocer en detalle el trabajo que se vienen realizando en relación
a la implementación de los caminos conservacionistas, buenas prácticas agrícolas y la
restauración de bosques protectores de cauces hídricos (BPCH). Participaron en representación
de la Plataforma de Itapúa, el Intendente de Natalio Ramón Schneider, además de concejales
departamentales, productores, representantes de la Gobernación de Itapúa y técnicos de la
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Entidad Binacional Yacyretá. Los visitantes fueron recibidos por el Intendente de Naranjal,
Edoard Schaffrath, el Presidente de la Cooperativa Naranjal, Darci Bortoloso, concejales y
técnicos de la Municipalidad y de COPRODES. (18/10/2019 Fuente: MADES) Artículo completo
“El CO2 no es detonante del calentamiento global” afirma catedrático
español.
El Profesor Luis Pomar asegura que todo se trata de una manipulación política y que nunca
hubo menos CO2 en la atmósfera que hoy. El CO2 no es detonante del calentamiento global.
“Se trata de una manipulación llevada adelante por políticos” afirma el profesor Luis Pomar,
catedrático emérito de estratigrafía de la Universidad de Islas Baleares. Oriundo de la provincia
de Lleida y afincado en Teruel, una ciudad de Aragón de donde es su esposa, Pomar recibió en
Canadá la Medalla Sorby, una de las máximas distinciones mundiales en el ámbito de la
sedimentología. Pomar ofreció una charla sobre el clima y el calentamiento global en el Casino
de Teruel, su relación con las emisiones de CO2 y el efecto invernadero. (19/10/2019 Fuente:
Chaco 4.0) Artículo completo

MADES presente en el Congreso de Áreas Protegidas de Latinoamérica
Técnicos y guardaparques del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), fueron
parte del III Congreso de Áreas Protegidas de Latinoamérica y el Caribe (CAPLAC). La actividad
se desarrolló en el Centro de Convenciones de Lima en Perú del 14 al 17 de octubre de 2019,
reuniendo a autoridades gubernamentales, organismos multilaterales, comunidades locales,
tradicionales y de pueblos indígenas, así como del sector privado. Durante el Congreso, los
expertos en áreas silvestres protegidas del MADES, participaron en charlas y debates sobre la
conservación y la situación de las Áreas Silvestres Protegidas. Asimismo, formaron parte de
conversatorios sobre temas puntuales como, biodiversidad y gestión de Áreas Protegidas
(BIOPAMA); tecnología para contribuir en las acciones de vigilancia y control de dichas áreas;
la sostenibilidad financiera de las Áreas Protegidas; además de los nuevos lineamientos del
turismo en las mismas; retos y oportunidades para la gestión de Áreas protegidas urbanas; y la
participación de las asociaciones público/privadas para el desarrollo y conservación.
(21/10/2019 Fuente: MADES) Artículo completo
Apuntan al desarrollo sostenible del Chaco a través del trabajo interinstitucional
En la ciudad de Filadelfia, departamento de Boquerón, se desarrolló el evento “Chaco
Integrado”, en donde, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), formó parte
como actor importante en el desarrollo del Chaco, pues, además de su rol como autoridad de
aplicación de la política ambiental para la sostenibilidad del desarrollo, también contribuye con
el progreso equitativo de la región, a través de la ejecución de Proyectos que benefician a los
distintos actores. Durante los dos días que duró el evento, se dio énfasis a la importancia de la
articulación entre las instituciones, además, se trataron enfoques innovadores y soluciones
conjuntas para disminuir la desigualdad social en la Región Occidental con miras a un desarrollo
sostenible en la zona. El MADES estuvo presente, a través de las áreas de Gestión Ambiental,
Cambio Climático y Servicios Ambientales, con informaciones sobre temas ambientales y como
co-financiador de las actividades, a través del Proyecto Green Chaco. (21/10/2019 Fuente:
MADES) Artículo completo
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Presentación y validación de Estrategias de Aplicación del Plan de Acción Nacional
El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través del Proyecto NAP
“Establecimiento de un Plan de Acción Nacional para el sector de Minería Aurífera Artesanal y
de Pequeña Escala (MAPE)”, organizó la séptima reunión del Comité Nacional de Mercurio, de
este año. Durante esta reunión, se realizó la presentación y validación de las Estrategias de
Aplicación del Plan de Acción Nacional, la cual fue puesta a consideración por la Ing. Rocío
Ramírez, consultora del Proyecto NAP. Además, fue presentada la meta de reducción adoptada
por el Paraguay, que consiste en reducir efectivamente el uso de mercurio en el sector de la
extracción de oro artesanal y en pequeña escala, sobre la base de las cantidades determinadas
en las Estimaciones de Referencia 2018, un 25% en 2021, un 50% en 2022 y 75% para 2.023.
(21/10/2019 Fuente: MADES) Artículo completo

MADES presentó los Compromisos de Paraguay ante la acción climática en el evento
Día B Asunción
El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de la Dirección Nacional
de Cambio Climático (DNCC), participó como expositor en el evento “Día B Asunción. Un respiro
al mundo”, organizado por Sistema B Paraguay. En la ocasión, la Lic. Antonella Piacentini, Jefa
del Departamento de Mitigación de la DNCC, realizó la disertación: Compromisos de Paraguay
ante la acción climática. El auditorio estuvo conformado por empresarios que llevan adelante
negocios que buscan constituirse en agentes de cambio social, redefiniendo el sentido del éxito
económico desde su impacto en el bienestar social y ambiental. La Lic. Piacentini compartió con
los presentes los compromisos de nuestro país en el marco del Acuerdo de París, el cual, es un
acuerdo global que obliga a los países a establecer metas para la reducción de gases de efecto
invernadero (GEI), que son las causas del cambio climático, estableciendo las Contribuciones
Nacionalmente Determinadas (NDCs). Las NDCs es un “concepto clave para el proceso de acción
climática”, destacó la misma. (21/10/2019 Fuente: MADES) Artículo completo
Inició el tercer proceso de seguimiento al Proyecto Promesa Chaco
En la jornada de hoy, se dio inicio a la tercera visita de seguimiento al Proyecto Promesa Chaco,
el cual, es ejecutado de manera conjunta por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible
(MADES) y la organización Guyra Paraguay. La misma es llevada a cabo por parte de
Conservación Internacional (CI), agencia de implementación de proyectos financiados por el
fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM). Durante los días que durará la visita, se prevé
desarrollar una serie de reuniones, en las cuales, la unidad de manejo del proyecto presentará,
ante la agencia, los resultados, avances y recomendaciones; además, los responsables de
Promesa Chaco, definirán los detalles de las próximas acciones para alcanzar la meta de
certificación de 300.000 hectáreas de bosques y al menos 5.774 millones de toneladas de
emisiones de CO2 verificadas, evitadas o reducidas de la deforestación o degradación de
bosques. (21/10/2019 Fuente: MADES) Artículo completo
Realizan la 3ra. Sesión Ordinaria de la Comisión Nacional de Cambio Climático
El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de la Dirección Nacional
de Cambio Climático (DNCC), llevó adelante la 3ra. Sesión Ordinaria de la Comisión Nacional de
Cambio Climático (CNCC), en su carácter de Presidente. La misma estuvo presidida por el Ing.
Ulises Lovera, Director Nacional de Cambio Climático, quien dio las palabras de apertura y
realizó la lectura del orden del día. En su carácter de Vicepresidente de la Comisión, lo acompañó
en representación del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), el Lic. Eduardo Von Glasenapp.
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Durante la sesión, la Lic. Antonella Piacentini, Jefa del Departamento de Mitigación de la DNCC,
presentó el proceso de construcción del Plan de Implementación de la Estrategia Nacional de
Bosques para el Crecimiento Sostenible (ENBCS), que tiene como objetivo reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero (GEI) provenientes del cambio del uso del suelo, y el cual contó
con la participación de instituciones de gobierno, sector productivo, gremios de la producción,
pueblos indígenas, organizaciones campesinas, organizaciones no gubernamentales,
universitarios, academia y del sistema financiero. (22/10/2019 Fuente: MADES) Artículo
completo

Sectores validaron el Plan de Implementación de la Estrategia Nacional de Bosques
para el Crecimiento Sostenible
El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de la Dirección Nacional
de Cambio Climático (DNCC), realizó un taller de validación de resultados del proceso de
construcción del Plan de Implementación de la Estrategia Nacional de Bosques para el
Crecimiento Sostenible (ENBCS), que tuvo lugar en el Carmelitas Center. Las palabras de
apertura estuvieron a cargo del Ing. Ulises Lovera, Director Nacional de Cambio Climático, quien
resaltó que se está llegando a la culminación del trabajo de la ENBCS iniciado hace tres años.
“Vamos por un paso más para la conclusión del Plan de Implementación. Siempre quisimos que
la Estrategia sea algo estructurado, con una hoja de ruta a seguir y que pueda implementarse
como parte del cumplimiento de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDCs) y del
Plan de Mitigación; en este caso, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero
provenientes del cambio del uso de la tierra”. (22/10/2019 Fuente: MADES) Artículo completo
Presentan avances en proyecto que busca la gestión sostenible de tierras indígenas
El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de su Coordinación de
Asuntos Indígenas, presentó el informe de los avances logrados en virtud al proyecto “Modelos
innovadores para la inversión pública en la gestión sostenible y gobernanza de los recursos
naturales de las comunidades indígenas”, esto, durante la 8va. Reunión del Equipo
Implementador del Proyecto. En tal sentido, la Coordinadora de Asuntos Indígenas de la
autoridad ambiental y punto focal de dicho proyecto, Lic. Blanca Brítez de Casaccia, destacó el
acercamiento que se tiene desde el MADES con las comunidades indígenas que participan de
este proyecto, comentó que a través del trabajo en conjunto con la Dirección de Fiscalización
Ambiental Integrada (DFAI), se está dando el seguimiento correspondiente a las denuncias
presentadas por los líderes de dichas comunidades, además comentó que se está elaborando
el plan de trabajo de desarrollo comunitario, en dónde se busca incluir además a la piscicultura.
(22/10/2019 Fuente: MADES) Artículo completo
Aprueban Plan de Ejecución de proyecto que busca proteger la Cuenca del Plata
Con la participación de representes técnicos de instituciones de Recursos Hídricos y Ambiente
de los cinco países de la cuenca del Plata, se realizó la primera reunión del Comité Director del
Proyecto de Porte Medio (PPM) para la aprobación del Plan de Ejecución del Proyecto. El
encuentro tuvo lugar en la sede del Comité Coordinador de los Países de la Cuenca del Plata
(CIC). Al respecto, el director general de Protección y Conservación de los Recursos Hídricos
del Ministerio del Ambiente, Ing. David Fariña, en su calidad de representante técnico del
Paraguay ante el CIC, explicó que luego de un largo debate entre los representantes de cada
país, se aprobó el Plan de Ejecución del Proyecto y además se han determinado las
coordinaciones de las áreas temáticas y estratégicas a ser ejecutadas. (22/10/2019 Fuente:
MADES) Artículo completo
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Socializan propuesta que será presentada en la próxima reunión de la Junta del
Fondo Verde para el Clima
Durante una reunión conjunta, entre el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible
(MADES), el Ministerio de Relaciones Exteriores y representantes de países que conforman la
membresía de la Junta del Fondo Verde para el Clima, cuyas embajadas se encuentran en
nuestro país, se socializó la propuesta sobre el proyecto “Pago por resultados”, que será
presentada por Paraguay, en la vigésimo cuarta reunión de la Junta del Fondo Verde para el
Clima (GCF, por sus siglas en inglés), a realizarse en la ciudad de Songdo, República de Corea,
en el mes de noviembre. Al respecto, el Ministro del Ambiente, Ariel Oviedo, resaltó el
importante aporte al medio ambiente mundial que consiguió nuestro país, al lograr reducir más
de 26 millones de toneladas equivalentes de CO2, se refirió además a las contribuciones
nacionalmente determinadas que asume el Paraguay para la reducción de estos gases de efecto
invernadero. (23/10/2019 Fuente: MADES) Artículo completo
Analizan la importancia del Proyecto PRO CADENAS en rubros pecuarios no
tradicionales
En el stand del Sistema Integrado de Gestión para el desarrollo agrario y rural – MAG, instalado
en la Expo Guairá, se desarrolló un espacio de análisis sobre la importancia del Proyecto PRO
CADENAS para rubros pecuarios no tradicionales en el contexto del Acuerdo UE-Mercosur, del
mismo, participó el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de la
Dirección de General de Gestión Ambiental. Dicho Sistema MAG es implementado por el ente
de Agricultura y Ganadería con el objetivo de mejorar la calidad de vida del sector productivo.
El Proyecto de Promoción de una Producción Pecuaria Diversificada y Sustentable (PRO
CADENAS), forma parte de dicho sistema, el mismo, en esencia, busca reducir la pobreza rural,
a través de la diversificación económica y la mejora de la competitividad de la producción
pecuaria no tradicional y su capacidad de integración en los mercados internacionales, a través
del establecimiento de las bases, la promoción y el desarrollo de la producción sustentable.
(23/10/2019 Fuente: MADES) Artículo completo
Buscan actualizar valores nominales de los Certificados de Servicios Ambientales
En el marco del fortalecimiento del Régimen de Servicios Ambientales (RSA), el Ministerio del
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través del Proyecto Promesa Chaco, ejecutado
conjuntamente con Guyra Paraguay, realizó la presentación de los resultados intermedios y
herramientas de estimación para la actualización del valor nominal de los Certificados de
Servicios Ambientales (CSA). La presentación, estuvo a cargo del Econ. Daniel Leguia, consultor
del Proyecto Promesa Chaco, quien estuvo acompañado por la Lic. Nélida Rivarola, Directora
de Servicios Ambientales del MADES y el Dr. Víctor Vera, Coordinador de Promesa. Según
explicaron los expertos, esta acción forma parte del proceso metodológico, para la actualización
de los valores nominales, con el cual se pretende la inclusión de varios servicios ambientales,
tales como sistemas de producción amigables con el ambiente, además de la conservación, el
manejo sostenible, la restauración de áreas degradadas y la agroforestería. (23/10/2019
Fuente: MADES) Artículo completo
MADES realizó el cierre del Proyecto Segundo Informe Bienal de Actualización
El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de la Dirección Nacional
de Cambio Climático (DNCC), realizó el Taller de presentación de los resultados del Proyecto
Segundo Informe Bienal de Actualización (IBA2). La actividad tuvo lugar en el salón auditorio
del Centro de Información Ambiental del MADES. Las palabras de apertura estuvieron a cargo
del Ing. Ulises Lovera, Director Nacional de Cambio Climático, quien destacó la importancia de
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este proyecto en el marco del cual se elaboró el Inventario de Gases de Efecto Invernadero
(INGEI) de Paraguay. “Por primera vez el Paraguay utilizó la metodología del IPCC 2006 e
hicimos una línea de tiempo 1990-2015. Esto trajo resultados sin precedentes, ya que permitió
constatar que en el periodo 2015-2017 nuestro país tuvo una reducción de las emisiones de
GEI de 26,7 millones de toneladas equivalentes de carbono provenientes del cambio del uso de
la tierra, uso de la tierra y silvicultura, lo que nos dio la posibilidad de presentarnos al proceso
de pago por resultados instaurado por el Fondo Verde del Clima”, resaltó. El Ing. Lovera estuvo
acompañado del Abg. Hugo Piccinini, Encargado de Despacho del MADES y de la Lic. Graciela
Miret, Directora de la Dirección de Planificación Estratégica (DPE). (25/10/2019 Fuente: MADES)
Artículo completo
Realizaron presentación del POUT urbano del municipio de Bahía Negra
Un Taller Urbano de presentación de los proyectos diseñados a la escala de los diferentes
centros poblaciones del distrito del distrito de Bahía Negra del departamento de Alto Paraguay,
se realizó este martes 22 de octubre pasado en el Hotel del Paraguay. Dicha presentación estuvo
a cargo del equipo de consultores contratados, ISTHME Estudio Meridional, quienes llevan
adelante el Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial (POUT) cuyo objetivo es esencial es
organizar, reglamentar, orientar y administrar el desarrollo físico y sostenible del territorio. El
POUT de Bahía Negra, fue elaborado y gestionado por el equipo Isthme- Estudio Meridional, la
Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP), la Municipalidad de
Bahía Negra, y el Fondo Mundial para la Naturaleza- WWF (por sus siglas en inglés World Wild
Fund for Nature). En efecto, los ámbitos urbanos trabajados fueron la ciudad de Bahía Negra,
comunidades indígenas de Porh Kac( Puerto Diana), Karcha Bahlut ( Puerto 14 de Mayo) e
Inichta (Puerto Esperanza). Durante el mismo se abordaron las propuestas de planificación
urbana y territorial en materia de infraestructuras, extensiones urbanas, zonas industriales,
equipamientos, redes de servicios, espacios públicos, y de puesta en valor paisajística y
ambiental. (25/10/2019 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

*COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO FORESTAL - ARP (C.M.A.D.F.ARP)
Las opiniones manifestadas en este boletín son de uso aleatorio por parte del productor, lo cual no implica responsabilidad por su utilización a la C.M.A.D.F.ARP

B.S.I.Nº 143(19)

Boletín Semanal Informativo
Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal
Elaborado por la C.M.A.D.F.ARP.*Consultas al tel: (595 21) 760 350 Interno 12

email: tecnicadesarrolloforestal@arp.org.py / www.arp.org.py

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)
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X CONGRESO INTERNACIONAL DE
SISTEMAS SILVOPASTORILES
“Por una producción sostenible”
Libro de Actas
Disponible en:
http://www.cipav.org.co/pdf/X_Congreso_Internacional_Silvopastoril.pdf

EVENTOS FORESTALES Y RELACIONADOS, NACIONALES E INTERNACIONALES

AÑO 2019
2 -13 de Diciembre Climate Change Conference (UNFCCC COP 25) Santiago, Chile
https://sdg.iisd.org/events/unfccc-cop-25/
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PRESENTACIONES

“7º CONGRESO GANADERO 2019”
Disponible en: http://www.arp.org.py/index.php/presentaciones
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 – Chaco 4.0
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