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1. 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 

   
 

2. Cotización del Dólar 

Concepto 29 de Jul 30 de Jul 31 de Jul 03 de Jul 04 de Jul 05 de Jul 06 de Jul 07 de Jul 

Venta 6.960 6.945 6.925 6.939 6.949 6.932 6.933 6.931 

Compra 6.951 6.924 6.918 6.931 6.935 6.927 6.914 6.922 

Cotización al cierre del día según BCP 
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3. 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 una transición hacia 
condiciones de La Niña durante la primavera, para luego debilitarse ligeramente hacia finales 
de 2020”. Con base a las salidas de los multimodelos, las probabilidades para el trimestre 
considerado, para un evento de El Niño es del 3%, condiciones neutrales 47% y de La Niña 
50%. 

 
Para más publicaciones:https://www.meteorologia.gov.py/wp-
content/uploads/2020/08/trimestral_pronos_ASO_2020.pdf  
 
 

 
 
Figura 2. Probabilidad de fases del ENSO para la región de El Niño 3.4 actualizado al 9 de julio 
de 2020. Fuente: IRI (Instituto Internacional de Investigación para el Clima y La Sociedad). 
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Pronóstico de Precipitación: Se prevén valores inferiores a la normal sobre gran parte del 
país, a excepción del extremo sur, en donde se esperan condiciones normales para el trimestre 
considerado. 
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Pronóstico de Temperatura media: Para el trimestre considerado, se prevén valores 
superiores a la normal en todo el país. 
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Perspectiva climática para el próximo trimestre: IRI pronostica para el trimestre de 
agosto, septiembre y octubre 2020, precipitaciones con una probabilidad de 40% dentro de 
promedio normal en ambas regiones del país. En lo que se refiere a temperatura se observa 
40% por encima del promedio normal en grande parte de territorio del país excepto al norte de 
la región occidental donde se observa un 45% por encima del promedio. Fuente: Julio 2020 
https://iri.columbia.edu 
 
 

 
 

mailto:tecnicadesarrolloforestal@arp.org.py
http://www.arp.org.py/
https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/seasonal-climate-forecasts/


B.S.I.Nº 175(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 
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Discusión del pronóstico climático de julio de 2020 de agosto a octubre hasta 
noviembre y enero 

Se pronostica una mayor probabilidad de precipitación por debajo de lo normal en parte de 
Chile y Argentina para agosto-octubre, septiembre-noviembre y octubre-diciembre. Por debajo 
de lo normal también se ve favorecido en partes del este / sur de África para las cuatro 
estaciones de pronóstico (agosto-octubre a noviembre-enero). En las temporadas posteriores 
(octubre-diciembre y noviembre-enero), la tendencia hacia condiciones más secas de lo normal 
llega a partes del sur de los EE. UU. Y el norte de México, el lejano este de Asia y el sudeste de 
Asia. Muchas de las tendencias hacia una mayor probabilidad de condiciones secas son 
consistentes con las condiciones débiles moderadas de La Niña previstas por los sistemas de 
predicción de conjunto utilizados. 

Se pronostican mayores posibilidades de precipitación por encima de lo normal en el continente 
marítimo y, más débilmente, en gran parte de Australia y el sur de Asia, durante las primeras 
tres temporadas de pronóstico (agosto-octubre, septiembre-noviembre, octubre-diciembre). Se 
pronostican algunas tendencias hacia la precipitación por encima de lo normal en partes de 
África subsahariana y central en agosto y octubre, y durante noviembre y enero en el extremo 
norte de América del Sur, aunque estas tendencias son generalmente débiles. Las tendencias 
más húmedas en estas regiones también son consistentes con las condiciones ENOS 
pronosticadas de La Niña y moderadas débiles. 

Se pronostican mayores probabilidades de temperatura por encima de lo normal para América 
del Norte, Groenlandia y diversas partes de Asia Australia, Asia, África, América del Norte, 
América del Sur y Europa a través de las estaciones de pronóstico. 

 

4. Novedades Nacionales 

Gobierno presentará Plan Nacional de Desarrollo 2030 

El Gobierno Nacional presentará el “Plan Nacional de Desarrollo – Construyendo el Paraguay del 
2030”, completamente actualizado con todos los parámetros derivados de la situación sanitaria 
del país. Será el próximo viernes 7 de agosto en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
Para abordar sobre el tema, el canciller nacional, Antonio Rivas Palacios, se reunió con el 
ministro de la Secretaría Técnica de Planificación (STP), Carlos Pereira, ocasión en la que 
acordaron que la presentación será transmitida virtualmente mediante conexión al cuerpo 
diplomático acreditado ante el gobierno nacional. “El canciller pidió compartir conmigo la 
divulgación del programa de desarrollo con una estrategia de visión país, y cómo está 
impactando la pandemia sobre algunos ejes transversales de dicho plan”, explicó el ministro de 
la STP luego del encuentro. El propósito del programa de desarrollo es construir una economía 
diversificada y competitiva, basada tanto en el aprovechamiento sostenible de la riqueza natural 
del Paraguay como en la creciente incorporación de conocimiento a través del desarrollo del 
capital humano y la utilización progresiva de tecnologías de última generación, informó la 
Cancillería Nacional. (01/08/2020 Fuente: Agencia de Información Paraguaya) Artículo completo 
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MADES recuerda que 7 áreas protegidas siguen cerradas hasta tanto se trabaje en 
un protocolo de reapertura 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), recuerda a toda la ciudadanía que 
sigue vigente la Resolución Nº 120/2020, sobre el cierre de 7 áreas silvestres protegidas bajo 
dominio público administradas por el ente ambiental. Asimismo, el MADES trabajará 
conjuntamente con las autoridades sanitarias en un protocolo sanitario para la apertura de 
dichos establecimientos. Las unidades de conservación afectadas por la Resolución 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. Vale recordar que 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, en el marco de la lucha contra la COVID-
19. (02/08/2020 Fuente: MADES) Artículo completo 

MADES e IPTA apuntan a acciones conjuntas en favor del medioambiente 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de su Dirección Nacional 
de Cambio Climático (DNCC), mantuvo una reunión con el Instituto Paraguayo de Tecnología 
Agraria (IPTA), con el objetivo de consensuar acciones y estrategias conjuntas a desarrollarse 
a corto plazo. El encuentro se realizó dando continuidad a la implementación de proyectos de 
acción climática, vinculados a la seguridad alimentaria y el manejo sostenible de los recursos 
forestales. Con estas reuniones interinstitucionales se busca fortalecer las acciones conjuntas a 
desarrollarse en favor del medioambiente. La reunión fue liderada por el Ing. Ulises Lovera, 
Director Nacional de Cambio Climático, acompañado por la Ing. Nora Páez, Jefa del 
departamento de Adaptación de la DNCC, participaron por en representación del IPTA, el Ing. 
Pedro Juan Caballero y el Ing. Gustavo Alonso. Es de destacar, que esta semana la autoridad 
ambiental firmó un convenio marco de cooperación interinstitucional con el IPTA, con el objetivo 
de aunar los esfuerzos para el desarrollo conjunto de actividades y/o proyectos y así alcanzar 
objetivos comunes para ambas instituciones, relacionados al manejo, la protección, la 
recuperación y el uso sustentable de los recursos naturales, garantizando principalmente la 
calidad de vida y el derecho a un ambiente saludable. (03/08/2020 Fuente: MADES) Artículo 
completo 

Critican tuit de Banco Holandés sobre deforestación en el Chaco 

El Banco de Desarrollo Holandés (FMO), que promueve proyectos agropecuarios con desarrollo 
sostenibles en Paraguay, publicó que en el Chaco se talan 250.000 hectáreas de bosques por 
año, dato de la organización Guyra Paraguay, pero que no está confirmado por ningún ente 
oficial del Estado. También se mostraron imágenes ilustrativas que no corresponden a nuestro 
país, sostuvo el economista y exministro de Hacienda Manuel Ferreira. (03/08/2020 Fuente: 
Diario abc) Artículo completo 

Infona lanza recomendaciones tras 14.400 focos de calor registrados en julio 

El Instituto Forestal Nacional (Infona) informó este lunes que en el mes de julio se detectaron 

14.418 focos de calor en todo el territorio nacional, siendo los departamentos más afectados 

Presidente Hayes, Alto Paraguay, San Pedro y Boquerón. Desde el Instituto Forestal 

Nacional (Infona) explicaron que los focos de calor son una anomalía termal que detecta un 
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satélite en la Tierra y que no significa necesariamente que en dicho lugar haya un incendio 

forestal o una quema controlada. Asimismo, señalaron que en coincidencia con las predicciones 

meteorológicas, entre el 20 y el 24 de julio se reportaron temperaturas de hasta 37º, sin 

pronósticos de lluvias y vientos moderados del noreste, por lo que solo en esa semana hubo un 

total de 9.853 focos de calor en el territorio nacional. Asimismo, detallaron que el Departamento 

de Presidente Hayes fue el más afectado, registrándose 5.053 focos, seguido por Alto Paraguay 

con 1.581, San Pedro con 667 y Concepción con 407. En ese sentido, advirtieron sobre el peligro 

de nuevos incendios forestales causados por la quema ilegal de basura, matorrales, campos y/o 

pastizales como práctica de cultivo, por lo que se pidió conciencia y frenar las prácticas de 

quema no controlada. (03/08/2020 Fuente: Diario Última Hora) Artículo completo 

Paraguay recibe vehículos equipados para el combate de incendios forestales 

Paraguay recibió este martes vehículos equipados para el combate a incendios forestales. Los 
móviles fueron donados a la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) por el Gobierno francés 
y serán utilizados para aplacar los focos de calor, principalmente en la zona del Chaco. El 
presidente de la República, Mario Abdo Benítez, participó esta mañana de la recepción de 
vehículos donados por el Gobierno francés, que serán utilizados para aplacar los focos de calor, 
principalmente en el Chaco paraguayo. El ministro de la SEN, Joaquín Roa, informó que los 
móviles permitirán un desplazamiento rápido hacia los focos de incendios. En ese sentido 
precisó que cada vehículo cuenta con mangueras de 50 metros y un tanque de 500 litros de 
agua con retardante, dándole mayor efectividad a las tareas. Sostuvo que el objetivo es evitar 
que se repitan situaciones como las registradas el año pasado en el Chaco, donde se habían 
registrado incendios de grandes proporciones, que se propagaron rápidamente debido a las 
limitaciones de recursos para combatirlos. “El presidente me pidió que haga un recorrido por el 
Chaco, hoy las condiciones del clima, la sequía nuevamente son propicias para que esto ocurra 
algún tipo de foco que después se convierta en un incendio de importantes proporciones y lo 
que el presidente me dijo es no llegar a eso en lo posible”, explicó. (04/08/2020 Fuente: Agencia 
de Información Paraguaya) Artículo completo 

Pandemia disparó la venta de la madera y hace trabajar al máximo de su capacidad 
a muchas empresas 

Si bien la pandemia del Covid-19 tiene un impacto negativo muy fuerte en la economía de 
nuestro país, en el sector maderero la emergencia sanitaria tuvo un efecto contrario que se ve 
reflejado en el notable aumento de las ventas que tiene a muchas empresas trabajando al 
máximo de su capacidad. Es que el cierre de fronteras también incidió en la reducción drástica 
del ingreso de muebles y productos de contrabando, lo cual genera una competencia desleal 
con las empresas nacionales, según explicaron miembros de la Federación Paraguaya de 
Madereros (Fepama). Por ejemplo, en la “Capital de la Madera” en Caaguazú, las ventas de 
muebles de todo tipo tuvieron un repunte significativo, reactivando muchas carpinterías que 
antes estaban semi paralizadas, lo que su vez deriva en una mayor demanda de materia prima. 
“Muchas empresas no están pudiendo dar abasto a esta gran escalada que se tiene en las 
ventas, la verdad es que el sector se reactivó y está trabajando a máxima capacidad”, afirmó 
el presidente de la Asociación de Madereros y Afines de Caaguazú, señor Osvaldo Ríos. El 
dirigente significó que esta situación genera un buen movimiento comercial en toda la zona y 
que de esta manera queda demostrado que la competencia desleal es el principal flagelo que 
atenta contra las industrias nacionales. (04/08/2020 Fuente: Fepama) Artículo completo 
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Venta de madera copó el mercado y lo definen como un boom para el sector 

Un fenómeno difícil de explicar. Con esos términos definen referentes del sector forestoindustrial 
de la provincia el presente de la actividad. Es que en muchos aserraderos se observa una 
sobredemanda de madera, más aún de aquellas destinadas para arreglos internos en las casas. 
En algunos comercios estiman volver a recibir machimbre, uno de los productos más solicitados, 
en los próximos 30 días. El repunte, en muchos casos, alcanza el 70% dentro del mercado 
interno -misionero y del país-, valores que no se registraban desde febrero, previo a la pandemia 
por coronavirus. Además del buen presente dentro del mercado interno, se agrega que las 
ventas al exterior de madera misionera sumaron nuevos destinos, como México, Costa Rica y 
Colombia. En materia de exportación, aseguran que el panorama es estable y que el 20% de la 
producción local se destina hacia el exterior, siendo China y Estados Unidos los principales 
puntos de envío. A la demanda de madera, también se incluye la solicitud de más personal para 
cumplir con actividades dentro de la cadena productiva. Y, al mismo tiempo, crece el índice de 
inversión dentro de las aserraderos, con el objetivo que la producción forestoindustrial gane 
mayor valor agregado. Desde el sector aguardan por el retorno de la construcción, tanto pública 
como privada, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) para recuperar la totalidad del 
terreno perdido dentro del mercado interno como consecuencia de la pandemia por coronavirus. 
(05/08/2020 Fuente: Fepama) Artículo completo 

Presentan a gobernadores el proyecto Proeza para impulsar acciones conjuntas por 
el cambio climático 

Autoridades nacionales presentaron a ocho gobernadores, en reunión virtual, el proyecto 
Pobreza, Reforestación, Energía y Cambio Climático (Proeza) para impulsar acciones conjuntas 
a fin de mitigar el impacto del cambio climático de la región Oriental que afecta a 17.100 
hogares vulnerables. Durante el encuentro virtual organizado por la Secretaria Técnica de 
Planificación se hizo principal énfasis al cambio climático. Este proyecto permitirá generar 
arraigo de las familias y la posibilidad de desarrollo, considerando que es un proyecto innovador. 
En ese sentido, el ministro de Desarrollo Social, Mario Varela, explicó que el mapa de pobreza 
y vulnerabilidad de las familias coincide con los departamentos más deforestados y 
consecuentemente la agricultura familiar viene siendo muy afectada por el cambio climático. 
Destacó la importancia que adquiere esta iniciativa para profundizar y consolidar el trabajo del 
Gobierno Nacional con las administraciones departamentales y locales, que permitirá producir 
cambios significativos para las 17.100 familias afectadas positivamente por los alcances de 
Proeza. Indicó que es un gran desafío también para los gobiernos departamentales, porque 
exige mucha operatividad y ser actores principales en el proceso, así como la participación de 
la FAO. Proeza está enfocado al cambio climático y desarrollo social que actualmente emprende 
el Estado paraguayo para mejorar la resiliencia de 17.100 hogares que son altamente 
vulnerables a los impactos del cambio climático (CC) en 69 municipios ubicados en ocho 
departamentos de la región Oriental. (06/08/2020 Fuente: Agencia de Información Paraguaya) 
Artículo completo   

MADES lanza Campaña “#AniRehaPy” de sensibilización y prevención de incendios 

#AniRehaPy o #NoQuemesPy se denomina la campaña de sensibilización y prevención de 
incendios, organizada por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través 
de su Dirección Nacional de Cambio Climático (DNCC), en concordancia con el inicio del mes de 
agosto, en dónde el viento norte reinante y el clima seco, favorece a la propagación de las 
quemas en diferentes escalas. La frase “ANI REHAPY”, en su última sílaba contiene además el 
abreviado de Paraguay “PY”, por lo que se entiende que el mensaje que se pretende dar es 
AniRehaPy PARAGUAY – NoQuemesParaguay, de manera a involucrar a todo el país. En este 
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sentido, es importante mencionar que el fuego puede afectar gravemente a los ecosistemas 
naturales, eliminando los microorganismos del suelo, encargados de preparar la materia 
orgánica del mismo (humus), para que las plantas puedan absorber los nutrientes y de esa 
manera crezcan y produzcan el alimento que es la base de la cadena trófica de ese ecosistema. 
Afecta principalmente a los organismos que se desplazan lentamente y dependiendo de su 
magnitud puede perjudicar a animales de mayor tamaño. Si el fenómeno de quema sucede 
periódicamente las interacciones entre la biodiversidad de ese ecosistema cada vez serán más 
y más inestables con la desaparición de especies y el inicio de los procesos de desertificación y 
desaparición del ese ecosistema natural. (07/08/2020 Fuente: MADES) Artículo completo 

 

5. Informaciones Generales 
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MADES INFORMA 
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INFONA INFORMA 

         PORTAL PARA DENUNCIAS INFONA  Ingrese Aquí 
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https://twitter.com/InfonaPy/status/1271058702213304322 
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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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6. 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 
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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 

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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7. Noticias Internacionales 

 

Desarrollan biocombustibles a partir de aserrín de eucaliptus 
 
Basando su trabajo en el concepto de “bio refinería”, un grupo de científicos de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de la República (Fing-Udelar) evaluó -con resultados positivos- la 
elaboración de biocombustibles a partir de “aserrín de eucaliptus”, considerado un deshecho de 
la industria forestal. La investigación permitió la caracterización del eucalipto como materia 
prima para la producción de otros productos, diferentes al uso principal actual de producción 
de pulpa y papel, otro de los objetivos planteados que contribuyen al fortalecimiento de la 
cadena de valor agroindustrial forestal. De acuerdo con fuentes de esa facultad, “el objetivo 
fundamental del proyecto fue promover la producción nacional sostenible de biocombustibles 
líquidos automotores mediante procesos de transformación eficientes y el uso de materias 
primas diversas, de modo de contribuir al desarrollo sostenible de dicha industria”. Los 
investigadores se basaron en una plataforma tecnológica que permite el fraccionamiento y 
procesamiento de los distintos componentes de la materia prima para obtener varios productos 
comercializables y energía (ejemplo de biocombustible) que dadas sus características, para que 
sea viable su producción, debe estar asociada a la co-generación de otras sustancias 
comercialmente valiosas que permitan que sea rentable económicamente. (03/08/2020 Fuente: 
Surtidores Argentina) Artículo completo 

Evaluación de los recursos forestales mundiales 2020 

Esta publicación contiene los principales resultados de la 
Evaluación de los recursos forestales mundiales 2020 (FRA 
2020). Los datos en FRA 2020 — la “columna vertebral” de la 
evaluación — se han obtenido mediante un proceso de 
presentación de informes transparente y rastreable con la 
participación de una red consolidada de corresponsales 
nacionales socialmente designados. La aplicación de una 
metodología de presentación de informes estandarizados 
permite el control de las variaciones a lo largo del tiempo para 
parámetros como la superficie forestal, manejo, propiedad y 
uso, y el agrupamiento de datos a nivel regional y mundial. 
La información proporcionada por FRA presenta un cuadro 
exhaustivo de los bosques del mundo y las formas en que está 
cambiando el recurso. Un panorama global claro contribuye al 
desarrollo de políticas, prácticas e inversionessólidasque 
in-uyen en los bosques y elsector forestal. FRA es el 
mecanismo para recopilar datos sobre dos indicadores 

relacionados con los bosques de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que la Asamblea 
General de las Naciones Unidas adoptó en 2015. Específicamente, los datos presentados a FRA 
contribuyen al indicador 15.1.1 de los ODS (Superficie forestal en proporción a la superficie total 
en 2015) e indicador 15.2.1 (Avances hacia la gestión forestal sostenible) 
http://www.fao.org/3/CA8753Es/CA8753Es.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 

 
 
 
 
 

 
 

PRESENTACIONES  
“7º CONGRESO GANADERO 2019” 

 
Disponible en: http://www.arp.org.py/index.php/presentaciones 
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8. 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 – FAO – Agencia de Información Paraguaya 
– Surtidores Argentina – Diario abc – Diario Ultima Hora - Fepama 
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