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Viernes, 13 de marzo del 2020

Precios promedios referenciales de Productos Forestales 2019

Fuente: Departamento de Promoción de Plantaciones Forestales - INFONA

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
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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.

Datos y cifras globales de productos forestales 2018 – Material completo

Cotización del Dólar
Concepto

Venta
Compra

04 de Mar
6.524
6.514

05 de Mar
6.546
6.523

06 de Mar
6.543
6.529

09 de Mar
6.597
6.583

10 de Mar
6.585
6.573

11 de Mar
6.586
6.576

12 de Mar
6.599
6.570

13 de Mar
6.574
6.556

Cotización al cierre del día según BCP
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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

El resultado de los modelos numéricos de los centros mundiales, continúan favoreciendo
una persistencia de las condiciones de neutralidad, por lo menos, hasta la entrada de
la primavera 2020 (hemisferio sur). Basados en la salida de los multi-modelos, las
probabilidades para el trimestre Marzo-Abril-Mayo de 2020, para un evento de El Niño
son de 30 %, de La Niña de 0 % y de condiciones neutrales 70% .Fig. 2.

Figura 2. Probabilidad de fases del ENSO para la región de El Niño 3.4 actualizado al 19 de
febrero de 2020. Fuente: IRI (Instituto Internacional de Investigación para el Clima y La
Sociedad).
Para más publicaciones: https://www.meteorologia.gov.py/wp-content/uploads/2020/03/03Perspectivas_MAM_2020.pdf
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Pronóstico de Precipitación: Precipitación inferior a la normal en algunas áreas del norte de
ambas regiones, mientras que para el resto del territorio nacional se prevén condiciones
normales.
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Pronóstico de Temperatura media: Temperatura media con valores superiores a la normal
en algunas regiones del norte, mientras que para el resto del país, se esperan condiciones
normales.
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Perspectiva climática para el próximo trimestre: IRI pronostica para el trimestre de
marzo, abril y mayo 2020, precipitaciones con una probabilidad de 40% por abajo del promedio
normal en ambas regiones del país. En lo que se refiere a temperatura se observa 45% por
encima del promedio normal en el norte de la Región Occidental, en el norte y en el sur de la
Región Oriental y 40% dentro de los parámetros normales en el resto del territorio nacional.
Fuente: Febrero 2020 https://iri.columbia.edu

*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 159(2020)

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

*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 159(2020)

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

Discusión del pronóstico climático de febrero de 2020 para marzo-mayo a junioagosto
El pronóstico SST muestra condiciones débiles en el límite de El Niño, con Nino3.4 SST cerca
de 0.5ºC para enero y principios de febrero, pero se espera que la SST regrese lentamente a
neutral entre febrero y principios del verano. A lo largo de los períodos de pronóstico, se
pronostica que el Pacífico tropical oriental desarrollará una anomalía negativa, mientras que se
pronostica que el Pacífico central disminuirá la intensidad de su anomalía positiva. Se predice
que la mayoría de las TSM extratropicales del Atlántico Norte y el Pacífico Norte, así como las
TSM en el Océano Índico occidental y partes de la alta latitud del Pacífico Sur, estarán por
encima del promedio durante las cuatro estaciones de pronóstico. La TSM superior a la media
también se pronostica para gran parte del Atlántico tropical durante las dos primeras
temporadas. Las áreas relativamente mucho más pequeñas que se prevé que tengan una TSM
por debajo del promedio para la mayoría o la totalidad de las estaciones pronosticadas incluyen
el Pacífico tropical sureste o oriental, y varias áreas pequeñas en el hemisferio sur
extratropical. Se predice un dipolo del Océano Índico algo positivo para las cuatro estaciones
de pronóstico.
Se pronostica una mayor probabilidad de precipitación por debajo de lo normal en partes de
Indonesia y el sudeste asiático para marzo-mayo, Filipinas para marzo-mayo y abril-junio, y el
sur de África para mayo-julio. Por debajo de lo normal también se ve favorecido para junioagosto en el interior central de América del Sur y en el centro de Chile para las cuatro estaciones
previstas. Se pronostican mayores posibilidades de precipitación por encima de lo normal en el
noreste de Brasil para marzo-mayo, y en el sudoeste de Asia, sudeste de EE. UU. Y partes del
noreste de Asia para marzo-mayo y abril-junio. También se pronostica una inclinación de las
probabilidades hacia arriba de lo normal en parte del noroeste de América del Norte para abriljunio y mayo-julio, partes de Indonesia para mayo-julio y junio-agosto, el sur de la India y el
este de Australia para junio-agosto, y África ecuatorial oriental para las cuatro estaciones
previstas.
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 febrero-abril hasta junio-agosto. Las inclinaciones de las probabilidades hacia
arriba de lo normal son más fuertes en Groenlandia, el noreste de América del Norte y el norte
o el centro de Asia para las cuatro temporadas pronosticadas, pero, a excepción de Groenlandia,
menos fuerte para mayo-julio y junio-agosto. La tendencia hacia lo normal es generalmente
más débil (o ausente) en gran parte de África central, Indonesia, el sur de Sudamérica y el sur
de Australia. Se predice una probabilidad mejorada de temperatura por debajo de lo normal en
prácticamente ninguna ubicación. Se pronostican mayores probabilidades de una temperatura
casi normal para las cuatro estaciones pronosticadas en partes de África ecuatorial y el norte o
noreste de Brasil.
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Novedades Nacionales
MADES sigue fortaleciendo y agilizando el análisis de proyectos a través del SIAM
Uno de los pilares principales de la actual gestión del Ministerio del Ambiente y Desarrollo
Sostenible (MADES), es el fortalecimiento y la agilización de los análisis de proyectos
ambientales, es así que, en lo que va de este año, fueron analizado a través de la plataforma,
1066 proyectos, entre los que se encuentran: 340 Declaraciones de Impacto Ambiental, 576
Auditorías Ambientales, 76 Planes de Gestión Ambiental Genéricos y 46 Resoluciones. Además,
28 proyectos fueron rechazados, tramitados íntegramente mediante el Sistema de Información
Ambiental (SIAM). Es importante mencionar, que los proyectos que fueron rechazados por la
autoridad ambiental, se deben a varias razones, entre ellas el no adecuarse a los criterios
técnicos ambientales necesarios. Cabe destacar que el SIAM fue implementado de manera a
fortalecer la transparencia de los procesos ambientales y el mutuo control, permitiendo que
tanto consultores, proponentes (dueños de proyectos) y técnicos del MADES, observen en línea
y en tiempo real, el camino que van recorriendo las carpetas y los tiempos utilizados para el
análisis de las mismas. (09/03/2020 Fuente: MADES) Artículo completo
Universidades participaron de capacitación sobre empoderamiento climático en
adaptación y mitigación
Facultades de distintas universidades de nuestro país participaron del Taller “Acción para el
empoderamiento climático: Adaptación y Mitigación”, organizado por el Ministerio del Ambiente
y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de la Dirección Nacional de Cambio Climático (DNCC),
con el apoyo del proyecto “Fortaleciendo vínculos entre la ciencia y gobiernos nacionales para
el desarrollo de políticas climáticas en América Latina”. Las palabras de apertura estuvieron a
cargo de la Lic. Ylsa Ávalos, Encargada de Despacho de la DNCC, quien destacó que esta
actividad con la academia, se enmarca en el cumplimiento del artículo 6 de la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), sobre educación, formación y
sensibilización en acción para el empoderamiento climático, así como en el Plan Nacional de
Adaptación al Cambio Climático. (09/03/2020 Fuente: MADES) Artículo completo
MADES participó de Taller regional de planificación y actualización para
especialistas de adaptación de América Latina y el Caribe
El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de la Dirección Nacional
de Cambio Climático (DNCC), participó del “Taller regional de planificación y actualización de
conocimientos técnicos para especialistas de adaptación de América Latina y el Caribe” realizado
en la ciudad de Antón, Panamá. El taller, tuvo como objetivo la actualización en temas clave
para la adaptación al cambio climático como género, monitoreo y evaluación, financiamiento
para la adaptación, comunicación efectiva y estrategias de difusión, procesos administrativos y
financieros, entre otros. Estuvieron asimismo, representados países como Costa Rica, México,
Honduras, República Dominicana, El Salvador y Panamá. Para dar continuidad a los
intercambios generados y seguir fortaleciendo capacidades, se proyecta concretar espacios
comunes, virtuales o presenciales, entre los países y técnicos participantes. (10/03/2020
Fuente: MADES) Artículo completo
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3.340 ha. de bosques del Chaco serán protegidas bajo el régimen de servicios
ambientales
Un total de 3.340 hectáreas de bosques naturales de la Ecorregión Chaco Húmedo, fueron
certificadas por el Ministerio del Ambiente, como áreas destinadas a la conservación de bosques
naturales. Esto, a través de la Resolución N° 117/20, firmada por el ministro, Ariel Oviedo, en
cumplimiento a la Ley N° 3001/06 “De Valoración y Retribución de los Servicios Ambientales”.
Las propiedades certificadas, asentadas en el Distrito de Tte. Esteban Martínez, departamento
de Presidente Hayes y Mcal. Estigarribia, departamento Boquerón, pertenecen a la Sra. Marta
Benítez y estarán bajo el régimen de protección por un plazo de 5 años, sujetas al cumplimiento
de las medidas de mitigación. Las áreas, cumplen con los requerimientos técnicos – legales
necesarios, y con la certificación se podrá proteger y conservar toda su fauna y flora. Cabe
destacar que, los titulares de las áreas certificadas no podrán negociarlas en el mercado de
capitales ni compensar tributos de ningún tipo, hasta tanto, los certificados sean convertidos
en título valor libremente negociables, una vez que las normas reglamentarias lo permitan.
(10/03/2020 Fuente: MADES) Artículo completo
Cambio climático: Mades analiza comportamiento del suelo de Parques Nacionales
El Ministerio del Ambiente, a través de su Laboratorio se encuentra realizando el procesamiento
de las muestras para el estudio y la determinación de cantidad de carbono, nitrógeno y densidad
de los suelos de 8 Parques Nacionales de nuestro país, correspondiente a las mediciones de
verano 2019/2020. El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) informó que los
resultados son indicadores para determinar el comportamiento del suelo y la capacidad que
tienen como sumidero de carbono “atrapando” el CO2. La elección de los 8 Parques Nacionales:
2 en la región occidental y 6 en la región oriental, se realizó de manera estratégica, ya que, en
el futuro serían las referencias del aporte del Paraguay en cuanto a ganancia en Carbono y
comparando con mediciones que se realicen en suelos de diferentes cultivos, pasturas o
simplemente las consideradas “degradadas” puedan contarse con datos analíticos de relevancia
ambiental. (09/03/2020 Fuente: Agencia de Información Paraguaya) Artículo completo
MADES se reunió con líderes y referentes indígenas en Bahía Negra
El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), 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 Paraguayo (ABE Chaco)”, desarrolló un taller
de consulta para consentimiento previo, libre e informado con la comunidad indígena 14 de
mayo, del pueblo Ishir Ybytoso, en el distrito de Bahía Negra. Durante el encuentro, los
representantes del MADES presentaron el mencionado proyecto a los líderes y referentes de la
comunidad, en cumplimiento al protocolo de consulta, en ese sentido, se abrió un enriquecedor
espacio de consultas y aclaraciones sobre los objetivos de la iniciativa, en dónde, los
representantes de la comunidad pudieron aclarar sus dudas. También, en la ocasión se
designaron los responsables y canales de comunicación y coordinación entre los responsables
del proyecto y la comunidad. Además, se llevó a cabo la firma del acta de consentimiento libre,
previo e informado por las partes y se definieron los próximos pasos a seguir. (11/03/2020
Fuente: MADES) Artículo completo

*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 159(2020)

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

Trabajan en mecanismos para transparentar las transacciones de certificados de
Servicios Ambientales
El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), lideró una reunión de trabajo con
representantes de la Comisión Nacional de Valores y la Federación de Cooperativas de
Producción (FECOPROD), con el objetivo de consensuar y definir estrategias que permitan
agilizar y transparentar y agilizar las transacciones de compra y venta de certificados de
servicios ambientales. En ese sentido, la Directora de Servicios Ambientales del MADES, Abg.
Catherine Alonso, explicó que la autoridad ambiental lleva adelante un proceso de actualización
de un sistema o plataforma en donde se pueda incluir a todos los que se encuentren inscriptos
con certificaciones ambientales y todos aquellos que deban adquirir servicios ambientales.
Indicó, que este proceso forma parte de los esfuerzos del ente ambiental por fortalecer la
transparencia en los procesos realizados en la institución, mediante el uso de nuevas
tecnologías. Además, se analizó la necesidad de ajustar la normativa vigente, la Ley Nº 3001/06
“De Valoración y Retribución de Servicios Ambientales”. (11/03/2020 Fuente: MADES) Artículo
completo
MADES y GIZ se reúnen para analizar posibles líneas de cooperación
El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de la Dirección Nacional
de Cambio Climático (DNCC), y la Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ), mantuvieron una
primera sesión de trabajo para analizar posibles líneas de cooperación. Durante la misma,
representantes de la DNCC socializaron las actividades previstas para este año 2020 en el Plan
Operativo Institucional (POI). Sobre esta base, la GIZ elaborará una propuesta borrador de
cooperación a ser presentada prontamente. (11/03/2020 Fuente: MADES) Artículo completo
El tratado que asusta a los abusadores del medio ambiente
El Acuerdo Escazú espanta a empresarios que explotan los recursos naturales, ya sea en cultivo,
ganadería, minería o hasta en obras civiles (como construir un supermercado), ya que promueve
la transparencia y el control del uso del medio ambiente. Tachándolo de antipropiedad privada
y pro – ideología de género, la UGP logró retrasar el estudio del tratado en el Congreso con una
campaña de desinformación que involucró al arzobispo de Asunción, Edmundo Valenzuela.
(12/03/2020 Fuente: Diario abc) Artículo completo
MADES dispuso el cierre de 7 áreas protegidas como medida ante el Coronavirus
El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), dispuso mediante Resolución Nº
120/2020, el cierre de 7 áreas silvestres protegidas bajo dominio público administradas por el
ente ambiental. Esta disposición se da en cumplimiento a las medidas establecidas por el Poder
Ejecutivo, a través del Decreto Nº 3442/2020, de manera a mitigar la propagación del
Coronavirus (COVID-19). Las unidades de conservación que se cierran temporalmente son:
Parque Nacional Ybycuí, Parque Nacional Ñacunday, Parque Nacional Defensores del Chaco,
Parque Nacional Tte. Agripino Enciso, Parque Nacional Cerro Corá, Monumento Natural Cerro
Koi y Chorori y Monumento Científico Moisés Bertoni. El cierre se dará por el plazo establecido
por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. La disposición del MADES sobre las áreas
mencionadas obedece a que las mismas reciben periódicamente una importante cantidad de
visitantes lo que genera muchas veces la aglomeración de personas, con esto, se busca
salvaguardar la salud tanto de los guardaparques que prestan servicio en dichos parques así
como de la propia ciudadanía que visita la zona. (12/03/2020 Fuente: MADES) Artículo completo
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Instalan contenedor para separación de residuos frente al MADES
En el marco de un acuerdo entre el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) y
la Empresa Soluciones Ecológicas, se instaló un contenedor de residuos frente al ente ambiental,
con el objetivo de fomentar el correcto manejo y gestión sustentable de los residuos reciclables,
no sólo de la institución sino para la ciudadanía que reside en las zonas cercanas al MADES. El
contenedor discrimina los residuos en: papel, cartón y plástico/aluminio. El ente ambiental insta
a toda la ciudadanía a hacer uso de este tipo de puntos de reciclaje instalados en varias partes
del país, y hacerlo de manera responsable, separando correctamente los residuos antes de
depositarlos en los contenedores, ayudando así a la conservación del medioambiente a través
del reciclaje. Cabe destacar que los residuos depositados en los contenedores serán retirados
de manera periódica por La Empresa Soluciones Ecológicas. (12/03/2020 Fuente: MADES)
Artículo completo
Fondo Verde aprueba proyecto multinacional para reducción de emisiones de
carbono
La Junta del Fondo Verde para el Clima aprobó el proyecto “Fondo Arbaro-Fondo Forestal
Sostenible” (FP128), el pasado 11 de marzo del año en curso en su vigésimo quinta reunión,
llevada a cabo en Ginebra, Suiza. El mismo es desarrollado por The Bank of Tokyo-Mitsubishi
UFJ (MUFG Bank), que tiene por objetivo invertir en proyectos forestales sostenibles a través
del Fondo Arbaro en América Latina y África Subsahariana para aumentar los sumideros de
carbono y reducir la tala ilegal. Se trata de un proyecto regional y el cuarto proyecto aprobado
para el Paraguay. Será implementado, además en los siguientes países Perú, Ecuador, Ethiopia,
Ghana, Sierra Leona y Uganda. Con los resultados del proyecto se espera un total de 20 millones
de toneladas de emisiones evitadas. Este programa proporcionará resultados efectivos de
mitigación del cambio climático mediante la inversión en proyectos forestales de plantaciones
sostenibles en los mercados forestales emergentes de América Latina y África Subsahariana, al
tiempo que ofrece beneficios colaterales de adaptación. (12/03/2020 Fuente: STP) Artículo
completo
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INFORMACIONES GENERALES
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MADES INFORMA
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INFONA INFORMA

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
Queres saber cuáles son los requisitos para la
aprobación de un proyecto de Plantaciones
Forestales?
Acá
te
dejamos
información.
#INFONAinforma
(25/02/2020 Fuente: INFONA) Artículo completo
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MATERIAL AUDIOVISUAL
Gremios rechazan tweet de la ONU sobre producción
La ARP rechaza tweet de la ONU donde recomiendan disminuir el consumo de carne. "Están
atacando un sector muy importante no solo de Paraguay sino de América Latina, somos grandes
productores de carne”, Esteban Vasconcellos de la ARP. (04/02/2020 Fuente: Canal PRO)
https://www.youtube.com/watch?v=TP_uWbCSb0A

Beneficios inducidos por el CO2 para la eficiencia del uso del agua de la planta
A medida que la concentración de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera continúe
aumentando en los años y décadas venideros, las plantas serán cada vez más eficientes en el
uso del agua gracias a los increíbles cambios fisiológicos provocados por este importante gas.
En resumen, necesitarán menos agua para producir la misma o incluso una mayor cantidad de
biomasa, cuya transformación tiene ramificaciones significativas para la resistencia futura a la
sequía
de
las
plantas
y
la
producción
mundial
de
alimentos.
https://www.youtube.com/watch?v=axAOTVq6cxM&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=QVH5142rhkg&feature=youtu.be
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Programa Análisis UGP – Canal PRO 20/12/2019
El Presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal de la ARP el Ing. Esteban
Vasconsellos participó en el espacio Análisis UGP en Canal PRO hablando de la actualización de
estadísticas sobre uso de suelo en el Chaco.
https://www.youtube.com/watch?v=OqK7GFCGirc
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 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
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
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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 – Diario abc - STP
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