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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 01 de Abr  02 de Abr  03 de Abr  06 de Abr  07 de Abr  08 de Abr  13 de Abr 
Venta 6.564 6.560 6.543 6.504 6.501 6.501 6.504 

Compra 6.548 6.550 6.537 6.471 6.470 6.470 6.471 

 
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 
 
La mayoría de los centros mundiales de predicción del clima, prevén la persistencia de las 
condiciones neutrales durante el trimestre Abril-Mayo-Junio de 2020. Con base a las salidas de 
los multimodelos, las probabilidades para el trimestre considerado, para un evento de El Niño 
es de 18%, condiciones neutrales 81% y de La Niña 1%. 
 

Figura 2. Probabilidad de fases del ENSO para la región de El Niño 3.4 actualizado al 
19 de marzo 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/2020/04/trimestral_pronos_AMJ_2020.pdf 
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Pronóstico de Precipitación: Se prevén precipitaciones inferiores a la normal durante el 
trimestre considerado sobre el centro y sur de la Región Oriental, mientras que, sobre el resto 
del país, se esperan condiciones normales. 
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Pronóstico de Temperatura media: Se prevén valores superiores a la normal sobre el centro 
y norte de la Región Oriental, en tanto que sobre el resto del país, se prevén condiciones 
normales. 
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Perspectiva climática para el próximo trimestre: IRI pronostica para el trimestre de abril, 
mayo y junio 2020, precipitaciones con una probabilidad de 40% dentro 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 y Región Oriental, en el resto del país se 
encuentra 40% dentro de los parámetros normales. Fuente: Marzo 2020 
https://iri.columbia.edu 
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Discusión del pronóstico climático de marzo de 2020 de abril a junio hasta julio y 
septiembre 

El pronóstico SSTmuestra condiciones de ENOS cálidas y neutras en el Océano Pacífico tropical 
este-central para marzo y abril, enfriándose a un promedio de mayo y junio, y enfriándose aún 
más hasta un nivel límite o débil de La Niña en julio y agosto. A lo largo de los períodos de 
pronóstico, se pronostica que el Pacífico tropical oriental desarrollará una anomalía negativa 
cada vez más fuerte, mientras que se pronostica que la anomalía actualmente positiva en el 
Pacífico central disminuirá en intensidad. Se pronostica que la mayoría de las TSM 
extratropicales del Atlántico Norte y del Pacífico Norte, así como las TSM en partes del Océano 
Índico y algunas partes del Pacífico Sur extratropical, 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. 

Se pronostica una mayor probabilidad de precipitación por debajo de lo normal en parte del 
sudeste asiático para abril-junio, Filipinas para abril-junio y mayo-julio, y el sur de África y el 
norte de Groenlandia para mayo-julio y junio-agosto. Por debajo de lo normal también se 
favorece en el noroeste de los EE. UU. Para junio-agosto y julio-septiembre, partes del centro-
norte o centro de América del Sur de mayo-julio a julio-septiembre, y para el centro de Chile y 
el sureste de Argentina para las cuatro temporadas de pronóstico. Se pronostican mayores 
posibilidades de precipitación por encima de lo normal en partes del norte de Asia para abril-
junio, partes de América Central y el extremo noroeste de América del Sur para junio-agosto y 
julio-septiembre, y el extremo sur de América del Sur y partes del extremo norte de América 
del Norte para Abr-Jun a Jun-Aug. También se pronostica una inclinación de las probabilidades 
hacia arriba de lo normal para mayo-julio hasta julio-septiembre en la mayoría de 
Indonesia, Australia oriental y partes del interior de África tropical. Por encima de lo normal 
también se pronostica en el sudeste de Asia, partes de China y partes de la India 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 abril hasta junio hasta julio y septiembre. Las inclinaciones de las probabilidades 
hacia arriba de lo normal son más fuertes en el este de Asia para abril-junio y Groenlandia para 
las cuatro temporadas de pronóstico. La tendencia hacia arriba de lo normal es generalmente 
más débil o ausente en India para mayo-julio hasta julio-septiembre, y en el sur de Australia y 
África central para las cuatro temporadas previstas. 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 principalmente central y el norte o noreste de 
Sudamérica. Casi normal también es favorecido en parte de Indonesia de abril a junio hasta 
junio y agosto, 
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Novedades Nacionales 

 

La correcta disposición de los residuos sólidos en la lucha contra el coronavirus 

Ante la Declaración de Emergencia Sanitaria es necesario que se tomen medidas sanitarias con 
referencia a los residuos urbanos domiciliarios que son VALORIZABLES (plásticos, cartón) para 
proteger la salud y la vida. Por tanto, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) 
INSTA a la comunidad en general y a las familias a:Tomar conciencia y a practicar la guía para 
el manejo de los residuos sólidos urbanos en Instituciones establecida en el Decreto Nº 1411 
de fecha 11 de marzo de 2019. (http://www.mades.gov.py/decretos/por-el-cual-se-declara-de-
interes-nacional-se-aprueba-la-guia-para-el-manejo-de-los-residuos-solidos-urbanos-en 
instituciones-y-se-dispone-su-uso-en-la-gestion-publica/). Que los residuos urbanos 
domiciliarios que SON VALORIZABLES entiéndase botellas de plásticos, cartón de leche, etc. 
sean desinfectados conforme a las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública y Bienestar 
Social antes de ponerlos en bolsas para el retiro de los recolectores de basura o recicladores. 
Que los residuos domiciliarios que NO SON VALORIZABLES entiendase papel higiénico, pañuelos 
desechables, residuos orgánicos, resto de comida, etc. depositarlos en bolsas bien cerradas 
para facilitar el servicio de recolección y disposición final de los mismos. 
EL CUIDARNOS ES RESPONSABILIDAD DE TODOS. (21/03/2020 Fuente: MADES) Artículo 
completo 

MADES publica “Boletín Científico del Museo Nacional de Historia Natural del 
Paraguay: seguimos evolucionando” 

En mayo de 2020, el Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay cumple 40 años de 
existencia, asimismo, lleva 39 años como órgano de difusión científica con el Boletín del Museo 
Nacional de Historia Natural del Paraguay. Desde entonces y hasta la fecha, se dieron 
transformaciones graduales en el Boletín y el volumen N° 24, correspondiente a este año, no 
es una excepción. Este volumen se inauguró con cambios sutiles en los formatos de bibliografía 
y encabezados, a fin de adaptarnos a estándares internacionales. Desde el 16 de marzo hasta 
la fecha el boletín publicó una nota editorial y 2 artículos científicos. En la nota editorial se da 
una introducción a la implementación de nuevos formatos y su futura aplicación por medio de 
una plantilla de trabajo, cuyas indicaciones detalladas serán publicadas al final de este semestre. 
(26/03/2020 Fuente: MADES) Artículo completo 

Usuarios podrán tramitar sus constancias de Gestión Administrativa a través del 
SIAM 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de la Dirección General de 
Control de la Calidad Ambiental y de los Recursos Naturales (DGCCARN), pone a conocimiento 
que se encuentra en funcionamiento la emisión de la Constancia de Gestión Administrativa 
dentro del Sistema de Información Ambiental (SIAM). Esta Constancia se tramitará únicamente 
a través del SIAM, los consultores la podrán obtener accediendo en cada uno de los proyectos 
presentados, previo pago de la tasa correspondiente. Asimismo, el pago de dicha tasa puede 
realizarse a través de todos los medios de pago habilitados para el efecto: Pago móvil, Boca de 
cobranza de Infonet, y la Caja del MADES. (30/03/2020 Fuente: MADES) Artículo completo 
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Copias simples de las Declaraciones de Impacto Ambiental se podrán descargar a 
través del Portal Público del SIAM 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de la Dirección General de 
Control de la Calidad Ambiental y de los Recursos Naturales (DGCCARN), pone a conocimiento 
que desde la fecha y a través del Portal Público del SIAM, los interesados ya podrán descargar 
online copias simples de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) o Resoluciones de 
Aprobación de Informes de Auditoría. En esta sección se podrán acceder a los proyectos 
aprobados por el MADES, desde enero del 2019. La misma cuenta con filtros de búsquedas a 
través del cual se obtendrá la combinación adecuada al interés de cada usuario, sea por año, 
distrito, tipo de actividad, etc. (02/04/2020 Fuente: MADES) Artículo completo 

La naturaleza toma protagonismo ante aislamiento social por la pandemia 

En las últimas semanas, se dieron avistamientos de varias especies, especialmente de aves que 
invadieron la Bahía de Asunción y otras zonas. Este fenómeno no sólo se da en nuestro país, 
sino en el mundo entero; según el Director General de Biodiversidad del Ministerio del Ambiente, 
el Biólogo, Darío Mandelburguer, el aislamiento social por la que atraviesa la humanidad, a 
pesar de ser un hecho lamentable, tiene un efecto positivo en la disminución de la presión que 
ejerce la actividad humana en el ambiente. Comentó también, que desde la cartera estatal se 
encuentran monitoreando los puntos de avistamiento, de manera a garantizar la protección de 
toda la fauna y flora. “Esta pausa que existe ahora en la presión ambiental, es decir en cuanto 
a la disminución de forma drástica de la polución sonora o las emisiones de gases está siendo 
algo muy positivo para las apariciones de ciertos individuos, especialmente de la avifauna, 
aunque también se pueden dar casos en que algunos mamíferos aparezcan al borde de la 
ciudad, tal vez en busca de alimento o simplemente por la ausencia de personas”, explicó el 
experto del MADES. (06/04/2020 Fuente: MADES) Artículo completo 

Avanzan en la elaboración de planes de ordenamiento territorial de Carmelo Peralta 
y Puerto Casado 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de su Dirección de 
Ordenamiento Territorial (DOT), dependiente de la Dirección General de Gestión Ambiental 
(DGGA), participó de la primera reunión virtual, desarrollada en el marco del inicio de los 
trabajos para que los municipios de Carmelo Peralta y Puerto Casado, del departamento de Alto 
Paraguay, cuenten con sus respectivos Planes de Ordenamiento Urbano y Territorial (POUT), 
documento técnico que será trabajado interinstitucionalmente con actores claves del ámbito, 
bajo la coordinación de la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social 
(STP). A través de estas acciones, se busca garantizar el desarrollo de los territorios 
mencionados, atendiendo a sus necesidades sociales, económicas y de conservación de la 
biodiversidad, además del interés de los mismos de fortalecer la capacidad de sus respectivos 
municipios, en lo que respecta a planificación territorial, gobernanza ambiental y desarrollo 
sostenible. (07/04/2020 Fuente: MADES) Artículo completo  

Mediante el SIAM los análisis de proyectos no pararon en el MADES pese a la 
cuarentena 

Es de conocimiento público que, desde el 2019 el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MADES) implementa una herramienta que permite realizar los trámites y obtener las 
Declaraciones de Impacto Ambiental, de manera totalmente online, sin la necesidad de imprimir 
proyectos en papel ni acudir a las oficinas, se trata del Sistema de Información Ambiental (SIAM) 
y gracias a ello, durante esta cuarentena sanitaria por el COVID19, la institución sigue 
tramitando y analizando los proyectos, además expidiendo declaraciones y resoluciones 
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ambientales sin ningún inconveniente. Según los últimos números remitidos por la Dirección de 
Evaluación de Impacto Ambiental del MADES, durante el periodo del 01 de marzo hasta el 07 
de abril del 2020 se han emitido un total de 501 documentos, correspondientes a Declaraciones 
de Impacto Ambiental y Resoluciones de Aprobación de Informes de Auditoría Ambiental, 
además fueron rechazados 6 proyectos por no adecuarse a los criterios ambientales necesarios. 
Vale aclarar que, siguiendo con las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública y Bienestar 
Social (MSPyBS) de evitar la aglomeración de personas en un espacio físico cerrado, los técnicos 
evaluadores se encuentran trabajando de manera segura, desde sus respectivos domicilios, a 
través de la plataforma del SIAM y en estrecho contacto con la Dirección, cumpliendo con su 
trabajo en los horarios laborales correspondientes. (08/04/2020 Fuente: MADES) Artículo 
completo 

El agro resalta datos sobre merma de gases invernaderos en actual crisis 
 
La agricultura ni la ganadería tendrían culpa del calentamiento global, tal como algunos 
atribuyen; estudios preliminares realizados en el contexto de la cuarentena internacional 
muestran una importante disminución de los gases con efecto invernadero, a pesar de que el 
agro siguió trabajando a su ritmo, dijo el exministro Marcos Medina. Con la crisis por la 
pandemia del coronavirus, la producción agrícola y ganadera han seguido trabajando, y con los 
nuevos datos de reducción en el ambiente, de los gases con efecto invernadero, se estaría 
demostrando que la acusación de ser supuestamente la pecuaria uno de los principales emisores 
de gases con efecto invernadero pierde sustento, porque en realidad, en el caso de nuestro 
país tiene balance positivo en la captación, según insistió el Dr. Marcos Medina, ex ministro de 
Agricultura y Ganadería. (09/04/2020 Fuente: Diario abc) Artículo completo 

INFORMACIONES GENERALES 
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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 

 
 
 

 

 

 

mailto:tecnicadesarrolloforestal@arp.org.py
http://www.arp.org.py/
https://www.facebook.com/InfonaPy/videos/vb.180720072116959/374098770080711/?type=2&theater
http://www.infona.gov.py/index.php/noticias/queres-saber-cuales-son-los-requisitos-para-la-aprobacion-de-un-proyecto-de-plantaciones-forestales-aca-te-dejamos-informacion-i


B.S.I.Nº 161(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 

 

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 
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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 

 

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 
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Noticias Internacionales 

Cambio climático: lo que la crisis por el coronavirus deja en evidencia 
 
Es conocido hasta el cansancio que toda crisis trae consigo situaciones inusuales, pérdidas, 
riesgo, caos y oportunidades; es decir, la posibilidad de alcanzar una situación superadora 
respecto de la preexistente como una especie de aprendizaje colectivo. La crisis mundial 
desatada por el virus COVID-19, un "cisne negro" que nadie esperaba, ya dejó al desnudo 
algunas vulnerabilidades, como las evidenciadas en nuestros sistemas de salud y hasta permite 
aventurar algunas conclusiones preliminares, aunque obvias, como la necesidad cada vez mayor 
de que los Estados tomen como base para sus decisiones el conocimiento científico. Asimismo 
quedó expuesto de manera notable el hecho de que a muchos ciudadanos de todo el mundo 
les costó y les cuesta acceder a la conciencia necesaria para comprender la complejidad de vivir 
en la sociedad del conocimiento, actitud evidenciada en la negligencia de resistirse a una 
cuarentena obligatoria, cuya decisión de implementación se basó precisamente en el 
conocimiento científico y estadístico de la evolución de una epidemia/pandemia, que pone en 
riesgo no sólo sus vidas, sino las de muchas otras personas. En esta cadena de causas y efectos 
el parate social y económico sacude al mundo y nos obliga a repensarlo en muchos aspectos; 
uno de ellos: el origen de la contaminación ambiental y su relación con el cambio climático. Días 
atrás fueron publicados mapas troposféricos de la ESA (Agencia Espacial Europea) y de la NASA 
(Administración Nacional Aeronáutica y del Espacio EE.UU.) provenientes de imágenes 
satelitales con diferencia temporal de un mes entre una y otra, tanto de Italia como de China 
respectivamente, antes y después de la cuarentena obligatoria. (28/03/2020 Fuente: La Nación 
Argentina) Artículo completo 

El COVID-19 demostraría que la ganadería no tiene la culpa del calentamiento global 
 

Imágenes satelitales de diferentes países (antes y después de la cuarentena) ponen en 
evidencia que la cantidad de gases de efecto invernadero que genera la ganadería es reducida 
contra otros sectores. El sector ganadero se convirtió en un centro de ataque. La ONU publicó: 
“Comer menos carne ayuda a ahorrar agua y reduce las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI), que causan el calentamiento global”. Ahora, la crisis por el COVID-19, el 
virus se presenta como una oportunidad para derribar alguno de los mitos que giran en torno 
a la ganadería como causante el comportamiento global.  Imágenes antes y después. En este 
contexto, una imagen vale más que mil palabras. La Agencia Espacial Europea (ESA), compartió 
imágenes satelitales de China, Italia y Francia, antes y después de la cuarentena obligatoria 
debido al coronavirus. Las mismas llaman la atención dado que se ve claramente como se ha 
paralizado la economía y su impacto en el medio ambiente. (02/04/2020 Fuente: AgrofyNews 
Argentina) Artículo completo 

La ganadería y el desafío del carbono 

El paquete económico global y la merma en los registros contaminantes obliga a replantear la 
incidencia de la actividad pecuaria. El nuevo paradigma propone el concepto de sistema, en el 
que la ecuación con manejo pastoril representa una oportunidad superadora para el país. La 
ganadería es una actividad que tiene un peso significativo para nuestro país en cuanto al aporte 
económico, como generadora de empleo y desarrollo local; y como proveedora de un producto 
muy calificado y diferenciado a nivel global como es la carne, cuya exportación es totalmente 
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articulable con el mercado interno (por complementariedad de cortes). Pese a estas ventajas 
incuestionables, desde hace unos años la actividad está en la mira de los movimientos 
ecologistas por su impacto ambiental. Claudio Machado es Profesor de Producción Animal, y 
miembro del Grupo de Publicación de Novedades e Información General de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias de Tandil. En diálogo con Campolitoral, recordó que el dedo acusador 
contra la actividad se remonta al informe “La larga huella del ganado de la FAO” de 2006, el 
que inició el derrotero acusador hacia la ganadería. “No se pretende decir que la actividad no 
emite gases de efecto invernadero (GEI), como metano, NO2 y CO2, sino exponer su relativa 
baja contribución a la emisión global, y de este modo no perder de vista la confrontación sobre 
las fuentes de emisión principal”, afirma. (04/04/2020 Fuente: El Litoral) Artículo completo  

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)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 – AgrofyNews Argentina – Diario abc – 
Diario La Nación Argentina – El Litoral 
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