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Precios Promedio de Leña y Rollo  
 

 
Precios promedio de Productos Forestales 

Los precios expuestos en esta planilla siguen vigente – INFONA 

Mínimo Medio Máximo

Terciada E.grandis mᶾ 2.660.000 2.950.000 3.135.000 

Chip E.grandis, camaldulensis,urograndis Tn 200.000 220.000 230.000 

Encofrado Puesto en Asunción E.grandis,urograndis pulgada cuadrada métrica 360 420 440 

Pallet E.grandis Unidad 37.000 55.000 77.000 

Tablones Puesto en Fabrica E.grandis, urograndis pulgada cuadrada métrica 430 650 950 

Tabla Puesto en Fabrica E.grandis, urograndis pulgada cuadrada métrica 380 480 550 

Puntal 3-5m E.grandis, urograndis pulgada cuadrada métrica 470 580 680 

Primera ½x3 pulgadas E.grandis,urograndis, pino m² 20.000 24.000 28.000 

Segunda½x3 pulgadas E.grandis,urograndis, pino m² 18.000 19.000 19.000 

Primera1x4 pulgadas E.grandis,urograndis, pino m² 37.000 39.500 42.000 

Segunda1x4 pulgadas E.grandis,urograndis, pino m² 27.000 32.500 38.000 

Leña Puesto sobre camión E.grandis, camaldulensis,urograndis Tn 70.000 80.000 90.000 

1°- 11m-basal>29cm DAP E.grandis,urograndis Tn 238.140 300.510 362.880 

2°-11m-basal>24cm DAP E.grandis,urograndis Tn 226.800 260.820 294.840 

3°-11m- nBasal>24cm DAP E.grandis,urograndis Tn 199.357 235.759 272.160 

4°-5,50m-nBasal>21cm DAP E.grandis,urograndis Tn 175.997 212.738 249.480 

5°-5,50m-nBasal-19-21cm DAP E.grandis,urograndis Tn 148.838 177.613 206.388 

6°5,50m-nBasal15-19cmDAP E.grandis,urograndis Tn 131.544 136.647 141.750 

Carbón de Reforestación E.grandis,urograndis Tn 720.000 

7,50 m- altura E.grandis,urograndis Unidad 150.000 

9 m-altura E.grandis,urograndis Unidad 374.000 

10 m- altura E.grandis,urograndis Unidad 418.000 

12 m- altura E.grandis,urograndis Unidad 528.000 

3mm*1,62 m*2,20 m E.grandis,urograndis Unidad 25.000            28.000            33.000            

4mm*1,62 m*2,20 m E.grandis,urograndis Unidad 30.000            33.000            38.000            

6mm*1,60 m*2,20 m E.grandis,urograndis Unidad 45.000            50.000            55.000            

20mm*1,60 m*2,20 m E.grandis,urograndis Unidad 150.000          160.000          176.000          

Tirante E.grandis,urograndis pulgada cuadrada métrica 750                 900                 1.200              

Carretel E.grandis,urograndis Unidad 150.000          165.000          180.000          

*Cifras preliminares

Fuente: Departamento de Promoción de Plantaciones Forestales - INFONA

Machimbre

Rollo (por categoria)

Columna de Eucalipto

Multilaminado

Planilla de Precios Promedio de Productos Forestales - 2016 

Producto Clasificación Especie Unidad de Medida
Precio (Gs)
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Estadísticas de Productos Forestales de la FAO 
 
La función de recoger, analizar, interpretar y difundir datos e informaciones relacionados 
con la agricultura (incluyendo los productos forestales) está incluida en el Artículo 1 de la 
Constitución de la FAO y se ha cumplido desde la creación de la organización. El programa 
de trabajo estadístico de la FAO para los productos forestales se inició como el resultado de 
las recomendaciones de las Sesiones de la Conferencia de la FAO del 1945 y 1946. El 
programa fue revisado detalladamente y recibió la aprobación formal de la Tercera Sesión 
de la Conferencia FAO en Ginebra en 1947. Desde aquel momento, la FAO ha seguido 
recogiendo y publicando cada año las estadísticas sobre la producción, el comercio y el 
consumo de los productos forestales. Este sitio web reúne los principales resultados del 
programa desde su inicio. Éstos incluyen publicaciones, bases de datos, clasificaciones y 
normas e informes de actividades de desarrollo de capacidad para las estadísticas de 
productos forestales en los países miembros. Material completo 

Datos y cifras globales de productos forestales 2016 – Material completo   
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Cotización del Dólar 

 

Concepto 09 de 
Oct 

10 de 
Oct 

11 de 
Oct 

14 de 
Oct 

15 de 
Oct 

16 de 
Oct 

17 de 
Oct 

18 de Oct 

Venta 6.414 6.420 6.419 6.427 6.449 6.420 6.489 6.476 

Compra 6.410 6.410 6.400 6.403 6.419 6.410 6.471 6.462 

 
Cotización al cierre del día según BCP 

 

Clima 

 
Perspectiva para el trimestre: Para la elaboración del pronóstico estacional la DNMH 
(Dirección de Meteorología e Hidrología utiliza el (Climate Prediction Toll).  
 
Pronóstico de la TSM y condiciones ENSO 

La mayoría de los centros mundiales de predicción, prevén la persistencia de las 
condiciones neutrales durante el trimestre Octubre-Noviembre-Diciembre de 2019. 
Basados en la salida de los multi-modelos, las probabilidades para el trimestre 
considerado, para un evento de El Niño es de 23%, condiciones neutrales 65% y de La 
Niña 12% (Dirección de Meteorología e Hidrología octubre, noviembre y diciembre 2019) 

Artículo completo 
 
Pronóstico de Precipitación: Se prevén precipitaciones superiores a la normal durante el 
trimestre considerado sobre gran parte del país, a excepción de algunas áreas de la Región 
Occidental. 
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Pronóstico de Temperatura media: Se espera durante el periodo considerado, valores 
superiores a la normal en el país. 
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Perspectiva climática para el próximo trimestre: IRI pronostica para el trimestre de 
octubre, noviembre y diciembre 2019, precipitaciones con una probabilidad de 40% de que este 
dentro de los parámetros normales en gran parte del territorio a excepción del centro de la 
región occidental. En lo que se refiere a temperatura se observa entre 45 a 50% de estar por 
encima de los parámetros normales. Fuente: Septiembre 2019 https://iri.columbia.edu 
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mailto:tecnicadesarrolloforestal@arp.org.py
http://www.arp.org.py/


B.S.I.Nº 142 (19) 

Boletín Semanal Informativo 
Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal 

Elaborado por la C.M.A.D.F.ARP.*Consultas al tel: (595 21) 760 350 Interno 12             email: tecnicadesarrolloforestal@arp.org.py   / www.arp.org.py 

*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 

 
Discusión del pronóstico climático de septiembre de 2019 para octubre-diciembre 
hasta enero-marzo 
 
El pronóstico SST muestra condiciones de ENSO ligeramente cálidas, pero neutrales (-0.5 a 
0.5ºC en el índice SST Nino3.4) para octubre-diciembre a enero-marzo. Se pronostica una TSM 
ligeramente inferior al promedio para el Pacífico tropical oriental, mientras que se pronostica 
una TSM superior al promedio para el Pacífico central y gran parte del Pacífico tropical occidental 
para las cuatro estaciones de pronóstico. Se predice que la mayoría de las TSM extra tropicales 
del Atlántico Norte y del Pacífico Norte, así como las TSM en el Océano Índico occidental y 
partes del Pacífico sur de latitud media y / o alta, están por encima del promedio durante las 
cuatro estaciones de pronóstico. Se pronostican áreas pequeñas de TSM por debajo del 
promedio para el sureste del extremo sur de América del Sur, para el suroeste de Indonesia en 
octubre-diciembre y noviembre-enero, para el sureste del sur de África, para el sur de 
Groenlandia y para el este / sureste Pacífico tropical para las cuatro estaciones. Se pronostica 
un dipolo positivo del Océano Índico para las cuatro estaciones pronosticadas, más fuertemente 
para las temporadas anteriores, y se pronostica una TSM cercana al promedio para el Atlántico 
tropical norte y sur para las cuatro estaciones pronosticadas. 
 
Se pronostica una probabilidad mejorada de precipitaciones por debajo de lo normal para las 
cuatro estaciones pronosticadas (de octubre a diciembre hasta enero-marzo) para una gran 
parte del norte y / o noreste de América del Sur, y para octubre-diciembre hasta diciembre-
febrero (más fuertemente para Oct-Dic) en partes de Australia y la mayor parte de Indonesia. 
También se pronostica una inclinación de las probabilidades hacia debajo de lo normal para el 
sur de África desde noviembre-enero hasta enero-marzo y para partes de Groenlandia para 
noviembre-enero y diciembre-febrero. Se pronostican mayores posibilidades de precipitaciones 
por encima de lo normal para parte del sudeste de América del Sur, África oriental ecuatorial y 
partes del norte de Asia desde octubre hasta diciembre hasta diciembre. También se predice 
una preferencia por arriba de lo normal para parte de América Central y parte del Caribe, y para 
Asia meridional o central, para octubre-diciembre y noviembre-enero; para parte del este de 
Europa / noroeste de Asia para diciembre-febrero y enero-marzo, parte del este de China en 
noviembre-enero y diciembre-febrero, y parte del sur de los Estados Unidos en noviembre-
enero. 
Se pronostican probabilidades mejoradas para una temperatura superior a la normal para 
Groenlandia y diversas partes de Australia, Asia, África, América del Norte, América del Sur y el 
noreste de Europa desde octubre a diciembre hasta enero-marzo. Las inclinaciones de las 
probabilidades hacia arriba de lo normal son más fuertes para octubre-diciembre en 
Groenlandia, el noreste de Asia y el norte y parte del centro de América del Norte. La tendencia 
hacia arriba de lo normal es débil o ausente en África central, gran parte de Europa y la mayor 
parte de Indonesia durante las cuatro estaciones. Se pronostican probabilidades débilmente 
mejoradas para temperaturas por debajo de lo normal para el este-centro de Asia desde 
octubre-diciembre hasta diciembre-febrero y para pequeños bolsillos en el centro de América 
del Norte para diciembre-febrero. Se predice una mayor probabilidad de una temperatura casi 
normal para las cuatro estaciones pronosticadas para partes de África ecuatorial central, 
occidental u oriental, para América del Sur central o septentrional y para partes de Indonesia. 
 
 
 
 
 
 

mailto:tecnicadesarrolloforestal@arp.org.py
http://www.arp.org.py/


B.S.I.Nº 142 (19) 

Boletín Semanal Informativo 
Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal 

Elaborado por la C.M.A.D.F.ARP.*Consultas al tel: (595 21) 760 350 Interno 12             email: tecnicadesarrolloforestal@arp.org.py   / www.arp.org.py 

*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 

 
 
 

Novedades Nacionales 

 

El show de Greta 

Comentario sobre la presentación de Greta Thunberg en la ONU. Por Cristián Valenzuela – La 
Tercera PM – Santiago de Chile — Martes 24 de Septiembre 2019. “Me han robado mis sueños 
y mi infancia con sus palabras vacías. Y sin embargo, soy de los afortunados. La gente está 
sufriendo. La gente se está muriendo”. Así empezaba la sueca Greta Thunberg su discurso en 
la Cumbre del Clima de las Naciones Unidas, para luego quebrarse y evidenciar una mezcla de 
ira y desesperación en su mirada. Una puesta en escena memorable, para una figura que en 
menos de un año ha logrado concitar la atención mundial y convertirse, rápidamente, en el 
símbolo planetario de la lucha contra la llamada emergencia climática. Su actuación en las 
Naciones Unidas es la antesala de su viaje a Chile para participar en la Conferencia de las Partes 
(COP25), y donde muchos aspiran a que los países acuerden ambiciosas metas de reducción 
de emisiones, para ponerle atajo al comienzo de la extinción masiva que augura la joven sueca. 
Greta viene a Chile y muchos desde ya se frotan las manos para recibirla y hacer propio su 
discurso anti-extractivista y que busca, en el fondo, cuestionar nuestro insostenible modelo de 
vida. (29/09/2019 Fuente: Chaco4.0) Artículo completo 

 
 

Analizaron el rol de la mujer en la cadena productiva de commodities sustentables 

Con el objetivo de intercambiar conocimientos y experiencias sobre la realidad actual del papel 
de la mujer en la cadena productiva, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) 
organizó el conversatorio “Ser Mujer en la Cadena Productiva de Commodities Sustentables”. 
La jornada contó con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
en el marco de la Plataforma Nacional de Commodities Sustentables. La actividad convocó a 
mujeres representantes de los distintos ámbitos de la producción, cooperativas, empresas, 
gremios, organizaciones, instituciones públicas, academia y sociedad civil. Las palabras de 
apertura estuvieron a cargo de la Sra. Gilda Torres, Directora General del Aire del MADES, quien 
destacó la importancia del evento como un espacio de diálogo, planificación y toma de 
decisiones. Posteriormente, la Sra. Marta Melgarejo, Directora General de Políticas de Igualdad 
y No Discriminación del Ministerio de la Mujer, se refirió a las políticas y marco legal referentes 
a la inclusión de la mujer en los procesos de desarrollo, destacando la trascendencia de este 
tipo de iniciativas. (04/10/2019 Fuente: MADES) Artículo completo 

REPORTE DE 0 FOCOS DE CALOR - 7 – OCTUBRE 
 

Se registra en las últimas 12 hs y 24 hs., el número de 0 focos de calor en el territorio nacional. 
Último reporte de focos de calor en fecha 7 de Octubre del 2019, trabajo en conjunto con con 
la Secretaría de Emergencia Nacional - Paraguay , el Ministerio del Ambiente y Desarrollo 
Sostenible Paraguay , la Agencia Espacial del Paraguay - AEP , WWF Paraguay y la Facultad de 
Ciencias Agrarias - UNA. (07/10/2019 Fuente: INFONA) Artículo completo  

DESCARGA EL REPORTE COMPLETO AQUÍ: REPORTE DE 0 FOCOS DE CALOR - 7 - OCTUBRE 
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http://www.infona.gov.py/index.php/download_file/view/3157/1084
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Masiva participación en el 1er. conversatorio sobre identificación de posibles nuevas 
Áreas Silvestres Protegidas 

Con miras a sustentar y solidificar las áreas protegidas y de conservación de los bosques de la 
Región Occidental del país, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), realizó 
el Conversatorio “Identificación de Potenciales Áreas Silvestres Protegidas para el Chaco y 
Modelos de Gestión eficientes”, en la cual se dio un interesante espacio de diálogo e intercambio 
de informaciones y experiencias exitosas con relación a la conservación de áreas protegidas. La 
jornada se enfocó además en identificar y establecer mecanismos de cuidado para sitios, zonas 
y/o paisajes para la conservación, así como también las gestiones autosuficientes para las áreas 
silvestres protegidas, de manera participativa. Dando comienzo a las actividades, las palabras 
de apertura estuvieron a cargo del Director General de Biodiversidad, Lic. Biol. Darío 
Mandelburguer, el mismo resaltó la importancia de trabajar en el manejo de las áreas 
protegidas, “Existe la necesidad de trabajar en una revaluación y delimitación de las área 
protegidas, para un manejo sustentable, para la conservación y el uso correcto de los recursos 
que se encuentran en el área”. (11/10/2019 Fuente: MADES) Artículo completo 

Fue conformado el Consejo de Aguas del Arroyo Amambay – Lago de la República 

Durante una Asamblea convocada por el Ministerio del Ministerio del Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADES) y con una importante participación ciudadana, se conformó el Consejo de 
Aguas de la Cuenca del Arroyo Amambay – Lago de la República, de Ciudad del Este, esto con 
el objetivo principal de la recuperación de la cuenca del Amambay y del emblemático Lago de 
la República con la alianza y participación del sector público, privado, organizaciones civiles y 
pobladores de la cuenca. En la oportunidad, la Lic. Flavia Fiore, encargada de la Dirección de 
Cuencas Hidrográficas, mencionó que la Asamblea se dio en respuesta a la solicitud de la 
Municipalidad de Ciudad del Este y de la Asociación de Agentes Ambientales del Alto Paraná, 
quienes consideraron la importancia de la instalación de este consejo de aguas. Estuvo presente 
además, la Abog. Beatriz Silvero, Jefa de Departamento de Normas y Regulaciones, ambas 
funcionarias de la Dirección General de Protección y Conservación de los Recursos Hídricos 
(DGPCRH), de la autoridad ambiental. (14/10/2019 Fuente: MADES) Artículo completo 

SEMINARIO SOBRE "DESARROLLO DE LA SILVICULTURA CLONAL EN PARAGUAY" 

Los días 7 al 11 de octubre del corriente año se realizó la Visita Técnica y Seminario para 
funcionarios del INFONA sobre "Desarrollo de la Silvicultura Clonal en Paraguay". Dicho 
seminario se desarrolló en el Marco del Acuerdo básico de Cooperación Técnica entre el 
Gobierno de la República Federativa del Brasil a través de la Agencia Brasileña de Cooperación 
y el Gobierno de la República del Paraguay, a través de la Secretaria Técnica de Planificación, 
con el Proyecto de Capacitación Técnica para el desarrollo de la Silvicultura Clonal en Paraguay, 
cuya ejecución se encuentra a cargo de la Universidad Federal de Viçosa (Estado de Minas 
Gerais-Brasil) y el Instituto Forestal Nacional (Paraguay). Se contó con la visita de Técnicos de 
la Universidad Federal de Viçosa , el Prof. Ing. Ftal. Haroldo Nogueira de Paiva y el Técnico 
Especialista en Producción Forestal Sr. Alex Ferreira de Freitas. Participaron funcionarios de las 
Oficinas Regionales, funcionarios y estudiantes de los Centros de Formación de Técnico Superior 
Forestal, otras dependencias del INFONA, totalizando 70 personas capacitadas. El día 7 de 
octubre los Técnicos visitaron las Instalaciones del Vivero Central del Departamento de 
Propagación Forestal acompañados del Director Gral. de Plantaciones Forestales Ing. Ftal. 
Cristian Fox, el Director de Desarrollo Forestal Ing. Ftal. Victor Escurra y el Jefe de 
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Departamento de Propagación Forestal Tec. Ftal. Luis Acosta. (14/10/2019 Fuente: INFONA) 
Artículo completo 

 

MADES emitió 2.908 declaraciones ambientales entre junio y octubre 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de la Dirección de 
Evaluación de Impacto Ambiental, emitió un total de 577 declaraciones ambientales en el mes 
de setiembre. De los cuales, 420 fueron tramitadas mediante el Sistema de Información 
Ambiental (SIAM) y 157 en formato físico o papel. Según el informe remitido por la Dirección 
General de Control de los Recursos Naturales, tras el fortalecimiento institucional y el impulso 
dado desde esta gestión, enfocado en el objetivo “Cero Papel”, dotando de más recursos 
humanos para realizar las evaluaciones y más equipamientos informáticos, se logró un gran 
avance en la agilización de las evaluaciones de proyectos o carpetas. Es así que, haciendo un 
recuento, en el mes de junio se emitieron 752 declaraciones de impacto ambiental, en julio 761, 
agosto 616 y setiembre 577. En lo que va del mes de octubre, ya fueron expedidas un total de 
202. (14/10/2019 Fuente: MADES) Artículo completo 

Ministro del MADES firma Resolución con la que se asegura la protección de bosque 
nativo del Chaco 

Un total de 381.506 toneladas de CO2 equivalente, es lo que el Paraguay dejará de emitir al 
planeta por los próximos 5 años, esta cifra se suma a las ya logradas durante este año, gracias 
a que el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), certificó un área más 
destinada a la conservación de bosques naturales, a través de la Resolución N°539/19 “Por la 
cual se certifica los Bosques por Servicios Ambientales en el marco de la Ley N°3001/06 “De 
Valoración y Retribución de los Servicios Ambientales” de fecha 14 de octubre de 2019. El área 
certificada, en esta oportunidad, que suma un total de 2.681 ha. de bosques corresponde a la 
propiedad de nombre Ganadera Los Lazos y se encuentra en el Distrito de Mariscal Estigarribia 
del Departamento de Boquerón, ubicada en la Ecorregión “Chaco Seco”, la misma cumple con 
los requerimientos técnicos y legales necesarios, y con la certificación se garantiza además la 
protección de la fauna silvestre existente en el área. En total ya son cinco las áreas certificadas 
por Servicios Ambientales en lo que va de este año 2019, lo que da un total de 11.251 hectáreas 
de áreas que serán conservadas, manteniendo y protegiendo toda su fauna y flora. (15/10/2019 
Fuente: MADES) Artículo completo 

MADES asistió a la reunión preparatoria PreCOP25 en Costa Rica 

En el marco de la reunión preparatoria para la 25ª Conferencia de las Partes (PreCOP25), de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), llevada a cabo 
en la ciudad de San José, Costa Rica, del 8 al 10 de octubre, se realizaron varios eventos. De 
estas actividades, participaron en representación de nuestro país, el Ing. Ulises Lovera, Director 
Nacional de la Dirección Nacional de Cambio Climático (DNCC), el Ing. Gustavo González, Jefe 
del Departamento de Inventarios y Reportes de la DNCC y el Abg. Jesús Miguel Riquelme, de 
la Dirección de Planificación Estratégica (DPE) por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADES), así como el Dr. Mario Ruiz Díaz, de la Secretaría Técnica de Planificación 
del Desarrollo Económico y Social (STP). (15/10/2019 Fuente: MADES) Artículo completo 

Coordinan estrategias de cooperación para el desarrollo integral del Pantanal 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), en conjunto con el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, participaron de la reunión Bilateral Paraguay – Bolivia, esto, de manera 
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a establecer las bases y lineamientos prioritarios que fomenten la investigación, así como la 
armonización de instrumentos técnicos y normativas para la conservación y el desarrollo integral 
de la cuenca compartida por ambos países. Todo esto, en virtud a la “Declaración para la 
Conservación, Desarrollo Integral y Sustentable del Pantanal” firmado por Brasil, Bolivia y 
Paraguay, así como, la “Declaración Presidencial de La Paz”, sellado por ambas Naciones 
participantes de la reunión. La delegación Paraguaya, destacó la importancia de la participación 
de nuestro país, ya que, por medio de ella, se prevé fortalecer la capacidad técnica institucional 
en vistas a la conservación de tan importante recurso, sostienen, que para la protección del 
medio ambiente no existen fronteras, ya que es una labor que compete a todas las naciones 
por igual. (15/10/2019 Fuente: MADES) Artículo completo 

Trabajan en el Desarrollo de las Estadísticas Ambientales del país 

En el marco del Desarrollo de las Estadísticas Ambientales, se llevó a cabo el taller de Asistencia 
Técnica en Disponibilidad de Registros Administrativos para fines Estadísticos, denominado 
“Estadísticas ambientales ODS y de desastres”, organizado por el Ministerio del Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (MADES), a través de la Dirección de Planificación Estratégica (DPE) en 
conjunto con la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC), con el apoyo de 
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). El evento, que se desarrolló 
los días 15 y 16 de octubre del corriente, tuvo por objetivo la visibilización y la socialización de 
la importancia del desarrollo de las estadísticas e indicadores ambientales y de desastres en 
Paraguay, además de la identificación de actores que generan registros administrativos en 
materia ambiental y de desastres. (16/10/2019 Fuente: MADES) Artículo completo 

Establecieron el plan de capacitación y la estrategia de apoyo a productores de carne 
del Chaco 

En la ciudad de Filadelfia se desarrolló una jornada que reunió a actores productivos y de 
investigación y dio como resultado la validación de la Estrategia de Apoyo a Productores y un 
Plan de Capacitación acordado entre los participantes de la Plataforma Regional de Carne 
Sustentable del Chaco, todo esto con el objetivo de lograr la sostenibilidad en la producción 
cárnica. El Plan fue elaborado de forma participativa con representantes del sector público y 
privado, incluyendo la academia y se pondrá en marcha a corto plazo, atendiendo la demanda 
de conocimiento por parte del sector productivo chaqueño, mediante la articulación con el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Viceministerio de Ganadería, la Facultad de 
Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción (FCA/UNA) y el Instituto Paraguayo 
de Tecnología Agraria (IPTA). Dentro del plan, se definieron las capacitaciones que serán 
destinadas a comunidades indígenas, pequeños, medianos y grandes productores. (17/10/2019 
Fuente: MADES) Artículo completo 

Plantean mejorar el marco normativo legal de los contaminantes químicos 

Buscando identificar las problemáticas actuales para la gestión y eliminación de los Bifenilos 
Policlorados (PCBs), se realizó la primera reunión del Subcomité de Marco Legal del proyecto 
“Fortalecimiento de la Gestión Ambientalmente Racional y Eliminación de los Bifenilos 
Policlorados en Paraguay” (GAR- PCB) liderado por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADES). Durante el encuentro se presentó la metodología de trabajo a ser llevada 
a cabo, por el equipo legal y la consultoría contratada con su respectivo alcance. A la vez 
conversaron sobre la elaborando de una versión final de una propuesta para el mejoramiento 
del marco normativo, que permitan hacer más efectiva y eficiente la gestión ambiental de este 
contaminante. Por otra parte el Abg. Fredy Genes, explicó el objetivo de la consultoría, los 
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mismos consisten en la recopilación y análisis del marco jurídico y normativo vigente vinculados 
a la gestión de los Bifenilos Policlorados (PCB). (17/10/2019 Fuente: MADES) Artículo completo 

MADES reconoce al Comité de Gestión de Área Protegida propiedad del Ministerio 
de Defensa 

Mediante la Resolución Nº 548/19, firmada por el titular del Ministerio del Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADES), Ariel Oviedo, se reconoció al Comité de Gestión Ambiental del Área 
Silvestre Protegida bajo dominio privado con categoría VI de Reserva de Recursos Manejados, 
denominado “Ñu Guazú”, propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, como instancia de 
coordinación para la Gestión Ambiental y el Desarrollo Sostenible. El área, que cuenta con un 
total de 280 ha., se encuentra situada en la ciudad de Luque, en las cercanías del Parque Ñu 
Guasú, que si bien lleva el mismo nombre de la reserva, la misma no forma parte de dicha Área 
Silvestre Protegida. Se resalta la importancia de la instalación del Comité, pues, es ella, la 
instancia que velará por su protección y conservación. (17/10/2019 Fuente: MADES) Artículo 
completo 
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INFONA INFORMA 
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         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 

 

 

MATERIAL AUDIOVISUAL 

Programa Análisis UGP – Canal PRO 

El Presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal de la ARP EL Ing. Esteban 
Vasconsellos participó esta semana del espacio Análisis UGP en el Canal PRO hablando de la 
Producción sustentable en el Chaco https://www.youtube.com/watch?v=F-VV8Z2cJXI 

La Vaca: sin sombras de dudas 
Pablo Caputi Angus Uruguay  
 
https://www.youtube.com/watch?v=3xIvHsEFwB8&feature=youtu.be 
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Entrevista Canal PRO  

El Presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal de la ARP el Ing. Esteban 
Vasconsellos participó esta semana del espacio Análisis UGP en el Canal PRO hablando sobre 
los Incendios forestales en el Chaco https://www.youtube.com/watch?v=PgEo-j6YlIQ 

 

 

Noticias Internacionales 

 
El Estado de los Bosques del Mundo 2018 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible constituye un compromiso 
asumido por los países para hacer frente a los complejos desafíos que se 
plantean, desde poner fin a la pobreza y el hambre y responder al cambio 
climático hasta crear comunidades resilientes, lograr un crecimiento 
inclusivo y gestionar los recursos naturales de la Tierra de forma 
sostenible. Mientras los gobiernos determinan la mejor manera de 
dedicar esfuerzos nacionales para lograr un cambio transformador, El 
estado de los bosques del mundo 2018 (SOFO 2018) analiza la función 
que pueden desempeñar los bosques y árboles —así como las personas 
que los utilizan y gestionan— para ayudar a los países a cumplir sus 
objetivos y labrar un futuro mejor. El SOFO 2018 arroja luz sobre las 

profundas interrelaciones que existen entre los bosques y muchos objetivos y metas de la 
Agenda 2030, lo que permitirá a los encargados de formular las políticas encontrar el equilibrio 
justo en las medidas, inversiones y asociaciones encaminadas a lograr la seguridad alimentaria, 
reducir la pobreza, conservar el medio ambiente y, en última instancia, encontrar vías hacia el 
desarrollo sostenible. (Fuente: FAO) DESCARGAR EL INFORME COMPLETO (PDF)  
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X CONGRESO INTERNACIONAL DE 
SISTEMAS SILVOPASTORILES  
“Por una producción sostenible” 

Libro de Actas 
 

Disponible en: 
http://www.cipav.org.co/pdf/X_Congreso_Internacional_Silvopastoril.pdf 

 
 
 
 

EVENTOS FORESTALES Y RELACIONADOS, NACIONALES E INTERNACIONALES  
 

  

AÑO 2019 
 

 
2 -13 de Diciembre   Climate Change Conference (UNFCCC COP 25) Santiago, Chile 
https://sdg.iisd.org/events/unfccc-cop-25/  
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PRESENTACIONES  
“7º CONGRESO GANADERO 2019” 

 

Disponible en: http://www.arp.org.py/index.php/presentaciones 
 

 
 

Alianza Estratégica  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

La ARP cuenta con un acuerdo estratégico con la Empresa Genefor S.A con el objetivo de 
establecer una relación interinstitucional para aunar esfuerzos en la búsqueda del desarrollo 
ganadero – forestal de país. En virtud de la cláusula 3ª. Genefor ofrecerá sus productos a los 
socios de la rural con tarifas preferenciales y asistencia técnica; el requisito para acceder a estos 
beneficios por parte de los asociados es el de estar al día con sus cuotas sociales. 
http://genefor.com.py/nosotros  
 
 
 
 
 
Sus comentarios o sugerencias de algún informe especial que deseen sean tratados en este Boletín Informativo, 
serán bienvenidos. 

Fuentes: iri.columbia.edu  – WRF Clima Weather Research and Forecasting Model - MADES –  Canal PRO - Cotización Dólar Banco 
Central del Paraguay –  INFONA –  Dirección de Meteorología e Hidrología de Paraguay – STP  - Chaco 4.0 
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