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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 26 de Ago 27 de Ago 28 de Ago 31 de Ago 01 de Set 02 de Set 03 de Set 04 de Set 

Venta 6.989 6.989 6.979 6.962 6.980 6.988 7.003 6.999 

Compra 6.969 6.964 6.966 6.954 6.973 6.965 6.985 6.987 

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 
septiembre, octubre y noviembre 2020, precipitaciones con una probabilidad de 40% por debajo 
del promedio normal en ambas regiones del país. En lo que se refiere a temperatura se observa 
entre 45 a 50% por encima del promedio normal en grande parte de territorio del país. Fuente: 
Agosto 2020 https://iri.columbia.edu 
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Discusión del pronóstico climático de agosto de 2020 para septiembre-noviembre 
hasta diciembre-febrero 

El pronóstico de SST indica condiciones de La Niña débiles a moderadas en el Océano Pacífico 
tropical centro-este para los cuatro períodos de pronóstico de septiembre-noviembre a 
diciembre-febrero, con un ligero debilitamiento en diciembre-febrero. Durante los períodos de 
pronóstico, las tres cuartas partes del este del Pacífico tropical muestran anomalías negativas, 
mientras que el extremo oeste del Pacífico muestra anomalías positivas y el contraste se debilita 
después de octubre a diciembre. Se predice una tendencia a un dipolo negativo débil en el 
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Océano Índico para las dos primeras temporadas, con anomalías débiles de la TSM del Océano 
Índico a partir de entonces. Se predice que gran parte de las TSM extratropicales del Atlántico 
y el Pacífico norte estarán por encima del promedio durante las cuatro estaciones de pronóstico 

Se pronostica una mayor probabilidad de precipitaciones por debajo de lo normal en partes de 
Chile y Argentina, África oriental y el suroeste de Asia central para septiembre-noviembre y 
octubre-diciembre. Las tendencias más secas de lo normal se extienden a partes del sur de los 
EE. UU., El norte de México, el sur de China y el lejano este de Asia en octubre-diciembre y 
noviembre-enero; estos se debilitan en América del Sur después de octubre-diciembre, pero se 
fortalecen en partes del sur de los EE. UU. y el norte de México en diciembre-febrero. 

Se pronostican mayores posibilidades de precipitación por encima de lo normal en el continente 
marítimo y en gran parte de Australia para septiembre-noviembre y octubre-diciembre, 
debilitándose a partir de entonces. Se pronostican tendencias hacia precipitaciones superiores 
a lo normal en noviembre-enero y diciembre-febrero en el norte de América del Sur y el sur de 
África, así como en partes de África central y occidental, aunque estas tendencias son 
generalmente débiles. Las tendencias de precipitación anteriores en estas regiones son 
consistentes con las condiciones pronosticadas de La Niña débil-moderada. Se pronostican 
mayores probabilidades de temperatura por encima de lo normal para América del Norte, 
Groenlandia y diversas partes de Asia, África, América del Norte, América del Sur y Europa a 
través de las estaciones de pronóstico. 

4. Novedades Nacionales 

 

COMUNICADO – Recomendaciones para protegerse del humo provocado por 
incendios 

Debido a los últimos acontecimientos de público conocimiento referente a los múltiples focos 
de incendios surgidos y a la calidad del aire que a simple vista es poco saludable, debido a la 
gran cantidad de material particulado presente, entre otros, el Ministerio del Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (MADES), como autoridad de aplicación de la Ley Nº 5.211/14 “De Calidad 
del Aire” y sus principios rectores, realiza las siguientes consideraciones: Las condiciones 
meteorológicas de clima seco, altas temperaturas y vientos predominantemente fuertes en la 
atmósfera, aumentan la posibilidad de que se produzcan incendios en zonas boscosas, 
pastizales o cercanas a estas, basuras, así como las quemas intencionales que pueden escapar 
del control de los que los ocasionan, por tanto se insta a NO QUEMAR. Esté atento a las 
advertencias de incendios en su área de influencia y tome medidas para protegerse y proteger 
a su familia del humo de los incendios. Este humo puede lastimar los ojos, irritar el aparato 
respiratorio y empeorar las enfermedades cardiacas y pulmonares crónicas. Estemos atentos a 
las advertencias de incendios, además, debemos prestar atención a los mensajes de salud 
pública sobre las medidas de seguridad. Se insta a mantener el aire en interiores tan limpio 
como sea posible y se aconseja que se quede adentro de la casa. (28/08/2020 Fuente: MADES) 
Artículo completo 

No se trata de lavarse las manos ni delegar funciones o responsabilidades, sino de 
educar sobre los roles de las instituciones 

Lejos de pretender “lavarse las manos” o “delegar funciones y responsabilidades”, el Ministerio 
del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), lo que busca es resaltar las instituciones (en 
este caso las municipalidades), que por ley, son las encargadas del control y prevención de 
incendios, tanto de pastizales como de residuos sólidos urbanos. No es un invento lo que 
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expresa la Ley N° 4014/10 “De Prevención y Control de Incendios”, en su artículo 3°: “Los 
municipios se constituyen en autoridad de aplicación de la presente Ley en coordinación con la 
Unidad Especializada creada por la Ley”. Así también en su artículo 5°, donde habla de que son 
las municipalidades las encargadas de expedir autorizaciones de Quema Prescripta, habilitantes 
para efectuar las conocidas “quemas controladas”, que muchas veces desatan incendios. En 
este mismo articulado, señala que la facultad de controlar in situ, la forma de realización de las 
quemas, será ejercida por la Policía Municipal, quien deberá dar parte al Ministerio Público todos 
los casos constatados de quemas sin autorización municipal. Mientras las comunas no ejerzan 
estos controles, los incendios en sus distritos siempre serán de grandes magnitudes y con 
consecuencias ya a la vista, con el alto porcentaje de material particulado o humo en el 
ambiente y ni que decir de los efectos negativos en hábitats de la fauna, como ya lo vimos estos 
últimos días en la Reserva Ecológica Banco San Miguel, administrada por la comuna capitalina. 
(29/08/2020 Fuente: MADES) Artículo completo 

Mensura: Positiva verificación de los límites del Parque Nacional Médanos del Chaco 

Técnicos de Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), realizaron verificaciones 
de los linderos del Parque Nacional Médanos del Chaco. Esto en el marco de las mensuras 
judiciales de propiedades privadas que se encuentran lindantes a dicho parque, a fin de 
garantizar los límites, la protección y la conservación de esta unidad. Los técnicos indicaron que 
estos trabajos de verificación se realizan para que la mensura que está realizando dicha 
propiedad privada no ingrese o afecte al Parque Médanos. En ese sentido, cabe recordar que 
cualquier alteración en las propiedades del parque, tendría una consecuencia jurídica. Asimismo, 
se realizó la verificación in situ de propiedades que desean acogerse al régimen de servicios 
ambientales en el marco de la Ley 3.001/06, “De Valoración y Retribución de los Servicios 
Ambientales”. (29/08/2020 Fuente: MADES) Artículo completo 

Ing. Agr. Santiago Bertoni Hícar, es designado nuevo Ministro del MAG 

Mediante el Decreto Presidencial N° 4005, de fecha 31 de agosto de 2020, el Presidente de la 
República, Mario Abdo Benítez, nombra al Ingeniero Agrónomo, Moisés Santiago Bertoni Hícar, 
como nuevo Ministro de Agricultura y Ganadería. El Ingeniero Agrónomo, Moisés Santiago 
Bertoni Hícar, es un profesional agropecuario, con amplia trayectoria en el sector público. Es 
egresado de la Universidad Nacional de Asunción, cuenta con un Posgrado en Ingeniería 
Agrícola - Aspectos Generales; Cursos de Generación de Energía hidroeléctrica y Curso 
Avanzado de Explotación de Gas Natural en Societa Di Gestione ed de Studio di Tecnologie 
Avanzate) - Urbino, Italia. Ademas cuenta con formación en explotación de Gas Natural en 
Italgas, Formazione Professionale, Torino, Italia. Realizó un curso sobre Bioseguridad (2013) 
en la Universidad Estatal de Michigan, Estados Unidos de América y un Curso en Edición 
Genética en la Universidad de Costa Rica (2019). (31/08/2020 Fuente: MAG) Artículo completo 

MADES inicia presentaciones del Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos Urbanos 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) inició una serie de webinarios de 
presentación acerca del Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos 
(PNGIRSU). Los talleres estarán dirigidos a los distintos sectores relacionados a la gestión de 
los residuos, como son los consultores ambientales, los prestadores de servicios, los técnicos 
municipales, entre otros. El primer taller realizado tuvo como fin, dar a conocer los alcances e 
implicancias de los planes nacionales. El primer webinario abordó los objetivos, las estrategias 
y los programas contenidos en el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Urbanos, así como las obligaciones de cada parte y las actividades que se deberán realizar para 
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su correcta implementación. La presentación contó con la participación del Director General de 
Gestión Ambiental, Hugo Piccinini, entre otras autoridades del MADES, además de la asistencia 
de más de 120 consultores ambientales. (31/08/2020 Fuente: MADES) Artículo completo 

AniRehaPy: Si perdemos los bosques, perdemos todo 

Los incendios rurales y forestales son un peligro para todo lo que se encuentre en su camino, 
por lo que entrañan riesgos para la vida misma. Los bosques son ecosistemas que brindan al 
ser humano una gran cantidad y diversidad de bienes y servicios, ellos suministran leña, 
madera, y productos forestales no maderables; pero, además, participan en la conservación de 
los suelos y de la diversidad biológica, contribuyen al mantenimiento del ciclo del agua y 
protegen el sistema hidrológico. Los bosques además, son sumideros importares de carbono, 
por lo que al quemarse, desaparecen como tales y, también emiten a la atmósfera gases de 
efecto invernadero, contribuyendo al cambio climático. En estas épocas del año, en que las 
escasas lluvias y los fuertes vientos, sumados a la sequía ayudan a la rápida propagación de 
incendios rurales y forestales, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, te invita a 
sumarte a la Campaña #AniRehaPy, evitando aquellas acciones que puedan generar o propagar 
incendios y denunciando ante las autoridades competentes sobre personas que los causen. 
(01/09/2020 Fuente: MADES) Artículo completo 

Coordinación interinstitucional para hacer frente a incendios forestales 

El ministro del Ambiente, Ariel Oviedo, formó parte esta tarde de una reunión interinstitucional 
enfocada a articular acciones inmediatas para hacer frente a los incendios forestales que afectan 
a nuestro país en ciertas épocas del año y que en los últimos días causaron nuevamente graves 
daños al ambiente. Al respecto, el titular del MADES primeramente aclaró que por Ley, intervenir 
en los casos de incendios corresponde a las municipalidades, así como lo establece la Ley N° 
4014/10 “De Prevención y Control de Incendios”, asimismo, la Ley N° 3956/09 “Gestión Integral 
de los Residuos Sólidos en la República del Paraguay”, establece como competencia municipal, 
la gestión y disposición final de los residuos sólidos urbanos (en caso de la quema de basuras 
que desatan incendios), al respecto aclaró que el MADES realiza los controles a los rellenos 
sanitarios para que los mismos cumplan con las disposiciones ambientales necesarias, pero no 
es encargado de la recolección y manejo de los residuos. “Es importante más que nada 
educarnos sobre las funciones que competen a cada institución, todos queremos hacer frente 
a los incendios pero hay que entender las competencias de cada uno, esa es la mejor forma en 
que podremos trabajar en conjunto”, explicó. Enfatizó en que el MADES no tiene competencia 
para intervenir en los casos de incendios forestales, sí es responsable de los incendios que 
ocurran dentro de los Parques Nacionales. (01/09/2020 Fuente: MADES) Artículo completo  

MADES insta a tomar conciencia sobre los efectos del fuego en todo el ecosistema 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), lleva adelante la campaña 
#AniRehaPy, entre los objetivos de la campaña se encuentra, crear conciencia en las personas 
sobre los graves efectos del fuego en el ecosistema, en ese mismo sentido, la Dirección de Vida 
Silvestre, dependiente de la Dirección General de Protección y Conservación de la Biodiversidad, 
hace un llamado a la ciudadanía a tomar conciencia y evitar aquellas acciones que puedan 
desencadenar incendios y propagarlos a tal punto de convertirse en un incendio forestal, 
pudiendo ocasionar impactos devastadores en los ecosistemas. Un incendio forestal afecta a 
todo el ecosistema, el suelo, los microorganismos, la flora y la fauna, no solo conlleva la quema 
de un árbol, una planta o un animal. Es importante tener en cuenta que estos individuos 
cumplen un rol determinado en el medio y la afectación se da a nivel de ecosistema, se pierden 
servicios ambientales que nos proveen agua, oxígeno y paisaje entre otros, se interrumpen los 

mailto:tecnicadesarrolloforestal@arp.org.py
http://www.arp.org.py/
http://www.mades.gov.py/2020/08/31/mades-inicia-presentaciones-del-plan-nacional-de-gestion-integral-de-residuos-solidos-urbanos/
http://www.mades.gov.py/2020/09/01/anirehapy-si-perdemos-los-bosques-perdemos-todo/
http://www.mades.gov.py/2020/09/01/coordinacion-interinstitucional-para-hacer-frente-a-incendios-forestales/


B.S.I.Nº 179(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 

ciclos naturales de los bosques, desaparecen especies nativas y se establecen condiciones 
favorables para la proliferación de especies invasoras. (02/09/2020 Fuente: MADES) Artículo 
completo 

Lanzan Campaña “Sumamos VALOR” 

Unicoop lanza la campaña 𝐒𝐔𝐌𝐀𝐌𝐎𝐒 𝐕𝐀𝐋𝐎𝐑, en el marco del proyecto Bolsa Verde y Naranjal 
Sustentable, con el apoyo del Proyecto Paisajes de Producción Verde, liderado por el Ministerio 
del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) e implementado por el PNUD. En el mercado de 
los commodities se demanda, cada vez más, mayor responsabilidad de todos los componentes 
de la cadena para asegurar que los alimentos de origen agrícola y pecuario sean producidos 
con sistemas productivos cada vez más amigable con el medio ambiente y su entorno social, es 
decir, con sistemas de producción sustentables. Consientes de esa realidad, nace por iniciativa 
de varias cooperativas de producción de granos de la región de Alto Paraná e Itapúa, el proyecto 
denominado Bolsa Verde. El objetivo de desarrollo donde el Proyecto Bolsa Verde pretende 
tener impacto es en el mejor aprovechamiento, conservación y restauración de los recursos 
naturales que son utilizados y afectados por la actividad productiva principal de la localidad 
(producción de granos principalmente). (03/09/2020 Fuente: MADES) Artículo completo 

MADES presenta su informe de avances y logros 2019 – 2020 

La actual gestión del Ministerio del Ambiente, liderado por el ministro Ariel Oviedo cumple su 
segundo año y presenta a la ciudadanía un resumen de sus principales avances y logros, 
obtenidos en este segundo periodo de gestión. Con el lema MADES hace mucho con muy poco, 
se busca visibilizar una realidad, la carencia en cuanto a recursos financieros, que no fue excusa 
para no lo lograr importantes avances. Con tan solo 8 fiscalizadores para todo el país, el MADES, 
en el último realizó un total de 1.379 procedimientos, entre intervenciones y fiscalizaciones, 
además fueron atendidos 1.911 expedientes en el departamento de Monitoreo de Impacto 
Ambiental (DMIA). La transparencia es uno de los pilares principales impulsados por esta 
cartera, por ello en este 2020 implementó, mediante resolución el uso de cámaras GoPro en 
todos los procedimientos, con esto se brinda la seguridad necesaria a funcionarios así como a 
los propietarios y encargados de establecimientos que son verificados. Con esto, se documenta 
íntegramente los procedimientos. (03/09/2020 Fuente: MADES) Artículo completo 

¿Por qué es tan importante el Banco San Miguel? 

Aves migratorias: un viaje que la pandemia no podrá detener. Existe un grupo particular de 
turistas con suerte, que no verán afectados sus planes de viaje por culpa de la covid-19. De 
hecho, estos peregrinos emprenden sus paseos cada año en la misma época, un largo trayecto 
que los trae a hacer una parada en nuestra capital. La Reserva Ecológica Banco San Miguel y 
Bahía de Asunción recibe, de agosto a febrero, a cerca de 32 especies de aves migratorias, 
ofreciéndoles una superficie de 300 hectáreas con un ecosistema único en el mundo. Este mes, 
celebramos el inicio de la llegada de estas asombrosas turistas y les damos la bienvenida a una 
de las áreas verdes más emblemáticas de nuestra ciudad. Las aves migratorias neárticas viajan 
del norte hacia el sur del continente justo después del período reproductivo, coincidiendo con 
la llegada de la primavera a esta parte del mundo. La migración es parte del comportamiento 
instintivo de estas especies; ellas simplemente saben en qué momento deben partir, cuándo 
emprender el retorno, hacia dónde dirigirse y durante cuánto tiempo. Volando desde sitios 
remotos como Canadá o Estados Unidos, algunas pueden llegar a realizar viajes de hasta 10.000 
kilómetros, en un rango de tiempo de 3 a 4 semanas. (04/09/2020 Fuente: MADES) Artículo 
completo 
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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 
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 

 

7. Noticias Internacionales 

Estos son los árboles más famosos del mundo 

De todos los colores, alturas y más longevos de lo que puedes llegar a imaginar. Estos 
árboles esconden historias fascinantes y algunos han tenido un final trágico. Descúbrelos. 
Los árboles nos proveen de oxígeno, amortiguan la lluvia, capturan el dióxido de carbono 
convirtiéndose en aliados en la lucha contra el cambio climático, nos ofrecen un reparo y 
generan biodiversidad. Hacemos un recorrido por el mundo y repasamos los árboles más 
famosos de todos los tiempos. (Fuente: Tiempo) 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 
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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 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 – ARP – MAG - Tiempo 
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