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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 10 de Jun 11 de Jun 15 de Jun 16 de Jun 17 de Jun 18 de Jun 19 de Jun 22 de Jun 

Venta 6.684 6.683 6.709 6.724 6.720 6.734 6.744 6.737 

Compra 6.661 6.672 6.690 6.695 6.707 6.715 6.727 6.726 
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 la persistencia de las 
condiciones neutrales durante el trimestre Junio – Julio - Agosto de 2020. Con base a las 
salidas de los multimodelos, las probabilidades para el trimestre considerado, para un evento 
de El Niño es del 11%, condiciones neutrales 64% y de La Niña 25%. 
 
Para más publicaciones: https://www.meteorologia.gov.py/wp-
content/uploads/2020/06/trimestral_pronos_JJA2020.pdf 
 
 

 
Figura 2. Probabilidad de fases del ENSO para la región de El Niño 3.4 actualizado al 14 de 
mayo de 2020. Fuente: IRI (Instituto Internacional de Investigación para el Clima y La 
Sociedad).  
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Pronóstico de Precipitación: Se prevén precipitaciones inferiores a la normal durante el 
trimestre considerado sobre gran parte del país, a excepción de algunas áreas del centro-oeste 
de la región Occidental. 
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Pronóstico de Temperatura media: Valores superiores a la normal sobre áreas del norte, 
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 junio, 
julio y agosto 2020, precipitaciones con una probabilidad de 40% por debajo de promedio 
normal en ambas regiones del país. En lo que se refiere a temperatura se observa de 45 - 50% 
por encima del promedio normal en ambas regiones. Fuente: Mayo 2020 
https://iri.columbia.edu 
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Discusión del pronóstico climático de mayo de 2020 para junio-agosto a septiembre-
noviembre 

El pronóstico SST muestra condiciones neutras de ENOS en el Océano Pacífico tropical centro-
este para junio-agosto, con una tendencia de enfriamiento durante esos meses y más adelante, 
y alcanzando un nivel límite de La Niña en septiembre-noviembre. A través de los períodos de 
pronóstico, se pronostica que el tercio oriental del Pacífico tropical desarrollará una anomalía 
negativa más fuerte que el Pacífico central. Se predice que la mayoría de las TSM extra 
tropicales del Atlántico Norte y del Pacífico Norte, así como las TSM en partes del Océano Índico 
y algunas partes del Atlántico Sur y el Pacífico subtropicales y extra tropicales, están por encima 
del promedio durante las cuatro estaciones de pronóstico. Se predice una tendencia a un dipolo 
negativo del Océano Índico para julio-septiembre hasta septiembre-noviembre. 

Se pronostica una mayor probabilidad de precipitación por debajo de lo normal en Filipinas, 
parte del sur de África y parte del centro de Sudamérica para junio-agosto, el extremo noroeste 
de los Estados Unidos en junio-agosto y julio-septiembre, y parte del golfo de Guinea de África 
para julio-septiembre. Por debajo de lo normal también se ve favorecido en parte del norte de 
Sudamérica para agosto-octubre y septiembre-noviembre, parte de Escandinavia para 
septiembre-noviembre, y para las cuatro estaciones previstas en parte del noroeste de América 
del Norte, parte de Chile y principalmente el oeste de Argentina . Se pronostican mayores 
posibilidades de precipitación por encima de lo normal en gran parte del Sahel africano, parte 
del este de África ecuatorial y el extremo noreste de Brasil para junio-agosto y julio-septiembre, 
y para Pakistán y partes de China para junio-agosto a agosto. Oct. 

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 junio hasta agosto hasta septiembre-noviembre. Las inclinaciones de las 
probabilidades hacia arriba de lo normal son más fuertes en partes de América del Norte y 
Turquía para junio-agosto, el extremo norte de América del Norte para septiembre-noviembre, 
y para todas las estaciones pronosticadas en partes de Groenlandia y parte de Asia central o 
nororiental. La tendencia hacia arriba de lo normal es generalmente más débil o ausente para 
la mayoría o todas las estaciones pronosticadas en África tropical, la mitad sur de Australia y 
partes del sur de Asia. Se pronostica una mayor probabilidad de una temperatura inferior a la 
normal para parte del Gran Cuerno de África occidental para junio-agosto a agosto-octubre, el 
sudeste de Australia en septiembre-noviembre y partes del norte de Asia para agosto-octubre 
y septiembre-noviembre. 
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4. Novedades Nacionales 

 

Inician trabajos para estudiar la conectividad de Ecosistemas del Chaco 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) dio inicio a la consultoría 
“Conectividad de Ecosistemas Boscosos del Chaco”, la misma busca analizar la estructura del 
paisaje, partiendo de la generación de una base de datos georreferenciada (capas de 
información – mapas) robusta, que permitirá la construcción participativa de criterios asociados 
a la producción y a la conservación de los bosques, para la identificación de la distribución 
geográfica de estas áreas, en el Chaco. “Con esta consultoría buscamos una construcción 
participativa de criterios relacionados a la producción y a la conservación de los bosques, que 
nos ayuden a comprender mejor la dinámica del paisaje y el desarrollo histórico de la región 
del Chaco, lo cual nos permitirá planificar las acciones futuras en el territorio”, expresó la Lic. 
Graciela Miret, Directora de la Dirección de Planificación Estratégica del MADES. Esta consultoría 
está dirigida a que los propios chaqueños puedan conocer y comprender las relaciones que se 
dan entre los diferentes usos y coberturas (parcelas productivas, bosque, cortinas rompeviento, 
zonas bajas, otros) presentes en el territorio, y en base a información tomar mejores decisiones 
sobre las actividades a ser implementadas en el terreno. (11/06/2020 Fuente: MADES) Artículo 
completo 

Soluciones Basadas en la Naturaleza y Adaptación basada en Ecosistemas 

“Acciones para proteger, gestionar de forma sostenible y restaurar ecosistemas naturales o 
modificados, que abordan los desafíos sociales de manera efectiva y adaptativa, proporcionando 
simultáneamente bienestar humano y beneficios para la biodiversidad, con el cambio climático, 
la seguridad alimentaria, los riesgos de desastres, la seguridad hídrica, el desarrollo social y 
económico y la salud humana son los desafíos sociales comunes” (Cohen-Shacham et al. 2016). 
El término SbN Soluciones basadas en la Naturaleza, fue presentado a finales de la década de 
2000 (UICN y Banco Mundial) y posteriormente por los responsables de formular políticas en la 
Unión Europea (especialmente la Comisión Europea). Las SbN abarcan una gran variedad de 
medidas de adaptación y de mitigación al cambio climático al conservar el medio ambiente, 
crear hábitats para especies en peligro y reducir las emisiones de carbono. Incluyen una serie 
de enfoques innovadores como la Adaptación Basada en Ecosistemas (AbE). (11/06/2020 
Fuente: MADES) Artículo completo 

Extienden fecha límite para inscripciones en el Registro Nacional de Pesca y 
Pescadores 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), estableció la modificación de la 
fecha límite para las inscripciones en el Registro Nacional de Pesca y Pescadores, de los 
pescadores comerciales que deseen ser beneficiados con el subsidio de la veda pesquera. La 
inscripción se extenderá hasta el 30 de junio del 2020. Esto quedó establecido, a través de la 
Resolución N° 173/2020, “Por la cual se modifica temporalmente el artículo 3° de la Resolución 
118/2020 “Por la cual se establecen los requisitos y procedimientos para el cobro en concepto 
de tasas por Licencia Comercial y/o Renovación del mismo para los pescadores comerciales 
solicitantes del subsidio durante la veda pesquera ”. La fecha establecida originalmente, en la 
Resolución N° 118/2020, era hasta el 15 de junio. Al respecto, es importante mencionar que 
esta nueva fecha límite (hasta el 30 de junio) solo regirá para el actual ejercicio fiscal 2020, tal 
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y como reza el documento firmado por el ministro del ambiente, Ariel Oviedo. (15/06/2020 
Fuente: MADES) Artículo completo 

Paraguay y Alemania apuntan a una “Alianza para el Medio Ambiente” 

El ministro del Ambiente, Ariel Oviedo, mantuvo una importante reunión con el ministro de 
Relaciones Exteriores, Antonio Rivas Palacios y el embajador de Alemania en Paraguay, Dr. 
Claudius R. Fischbach, donde intercambiaron ideas para llevar adelante una alianza para el 
medioambiente entre ambos países y que en el futuro abarque también a los países vecinos. El 
Titular del Ministerio del Ambiente, refirió que el tema ambiental siempre fue transversal a casi 
todas las políticas públicas y hoy, se han instalado procesos que progresivamente fortalecerán 
a la institución y contribuirán con el cumplimiento de la misión y la visión. Indicó que el 
presupuesto del MADES es ínfimo y que pese a ello, se está llevando adelante una lucha frontal 
contra el desmonte y las plantaciones ilegales de marihuana en los parques nacionales, 
imponiendo mayor presencia institucional. Uno de los ejemplos de esta acción, es el proyecto 
MADES-KFW, que pretende desarrollar un sistema de seguridad que permita garantizar la 
adecuada vigilancia y control sobre los principales parques nacionales y áreas silvestres 
protegidas de nuestro país. También, reafirmar el compromiso del gobierno con el pueblo 
paraguayo y la comunidad internacional, respecto a la protección de los bosques nativos y del 
medio ambiente en general, fortalecer la contribución del país al objetivo mundial de lograr una 
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y generar mejores condiciones de 
desarrollo sostenible, no solo para honrar los compromisos adquiridos por el país al suscribir 
diversos instrumentos internacionales sobre la protección del medio ambiente, sino como un 
imperativo moral de todos los ciudadanos, en beneficio de las futuras generaciones, entre otros 
puntos. (15/06/2020 Fuente: MADES) Artículo completo 

MADES establece requisitos mínimos que deben cumplir los mataderos para 
tratamiento de sus efluentes 

 
A través de la Resolución N° 174/2020, firmada en la fecha por el Ministro del Ambiente, Ariel 
Oviedo, quedaron establecidos los requisitos mínimos para el tratamiento de efluentes de los 
mataderos bovinos en el marco de la Ley N° 294/93 “Evaluación de Impacto Ambiental” y sus 
Decretos reglamentarios. A través del documento, se dispone que todos los mataderos de 
ganado bovino, deberán cumplir con los requisitos de la Resolución para la elaboración del 
Estudio de Disposición de Efluentes en el marco de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental. 
Se establece que, los mataderos que faenan de 1 a 5 cabezas por día, lo equivalente a un 
aproximado de 30 por semana, deberán mínimamente contar con un sistema de tratamiento de 
efluentes que contenga: un sistema de tratamiento preliminar, para la separación y 
aprovechamiento de la sangre; un sistema de tratamiento primario, con un desangrador y 
cámara séptica de dos compartimentos; además de un sistema de tratamiento secundario, que 
consiste en una laguna facultativa o filtro percolador/laguna aireada. En tanto, los mataderos 
que faenan de 6 y hasta 20 cabezas por día, lo equivalente a un máximo de 120 semanales, 
deberán contar mínimamente con un sistema de tratamiento que contenga cuanto sigue: un 
sistema de tratamiento preliminar, para la separación y aprovechamiento de la sangre; un 
sistema de tratamiento primario, para la segregación en Línea Verde con estercolero y canales 
con tamices de retención de sólidos, en Línea Roja, con tamices de retención de sólidos, 
desengrasador y cámara séptica de dos compartimentos; un sistema de tratamiento secundario, 
con laguna facultativa o filtro percolador/laguna aireada; además de un sistema de tratamiento 
terciario, con sistema de cloración, adecuado para reducir la carga contaminante del efluente a 
los niveles permitidos para su vertido en algún cuerpo receptor o cauce hídrico superficial. 
(15/06/2020 Fuente: MADES) Artículo completo  Descarga aquí la Resolución N° 174/2020 
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COMUNICADO – Disposiciones sobre Pesca Deportiva 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de su Dirección de Pesca 
y Acuicultura, comunica a la ciudadanía en general, que las actividades de Pesca Deportiva 
están prohibidas en todo el territorio nacional. Esta, según lo dispuesto en el Decreto del Poder 
Ejecutivo N° 3.706/2020 “Por el cual se establecen medidas en el marco de la emergencia 
sanitaria declarada en el territorio nacional por la pandemia del coronavirus (COVID-19), 
correspondientes a la Fase 3 del levantamiento gradual del asilamiento preventivo general 
(Cuarentena Inteligente)”, ya que dicha actividad no se encuentra entre las actividades 
permitidas en la actual fase de la cuarentena inteligente. Tal como reza el artículo 4, inc. 19 del 
Decreto, podrán llevarse a cabo: “La producción agropecuaria, avícola, pesquera y forestal, así 
como la logística de provisión de insumos, maquinarias y servicios de asistencia a las mismas”. 
Por tanto, es importante aclarar que están permitidas las actividades pesqueras comerciales 
solamente para producción y consumo, siguiendo con todas las medidas sanitarias preventivas. 
(16/06/2020 Fuente: MADES) Artículo completo 

Apuntan a generar estrategias para la consolidación de la Política Nacional de 
Recursos Hídricos del Paraguay 

Técnicos de la Dirección General de Protección y Conservación de los Recursos Hídricos y del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) participaron de la presentación del informe llevado 
adelante con el apoyo del BID, con la Asesoría Técnica de la Ing. Elena Benítez, para la 
consolidación de la estrategia de la Política Nacional de Recursos Hídricos del Paraguay (PNRH) 
enmarcados en los principios de la Ley N° 3239/2007 “De los Recursos Hídricos del Paraguay”. 
El encuentro se dio de manera online, a través de plataformas de videoconferencia. El trabajo 
consiste en realizar un análisis del estado del arte de la gestión de los recursos hídricos en 
Paraguay y del historial del proceso de definición de la Política Nacional de Paraguay desde la 
Visión de los Recursos Hídricos en el año 2005, la aprobación de la Ley 3239 en el año 2007, 
hasta los resultados finales del Plan Estratégico de Acciones de la Cuenca del Plata (Capítulo 
Paraguay) en el año 2016, además de la las dificultades y los vacíos de información para la 
implementación eficiente de las estrategias de la Política para la Gestión Integrada de los 
Recursos Hídricos. Como resultado final se espera la formulación de estrategias de la PNRH que 
permita generar una hoja de ruta para la mejora progresiva en la gestión de los recursos 
hídricos, en línea con lo establecido en la normativa vigente. (17/06/2020 Fuente: MADES) 
Artículo completo 

Indígenas ingresaron dentro del Parque Nacional Ñacunday y talaron árboles 
nativos 

Fiscalizadores del Ministerio del Ambiente, constataron que un sector del Parque Nacional 
Ñacunday, ubicado en el departamento de Alto Paraná, fue ocupado por un grupo de 16 familias 
indígenas. Durante la verificación, se encontró tala de árboles nativos de distintas especies, la 
instalación de viviendas precarias, y el cultivo de maíz y batata. En lo que respecta al desmonte, 
las coordenadas georreferenciadas serán remitidas a la Dirección de Geomática de manera a 
cuantificar el daño. Según informaron los intervinientes, en la oportunidad, dialogaron con los 
líderes indígenas, estos últimos mencionaron estar dispuestos a abandonar el lugar de manera 
amistosa solicitando ser reubicados por las autoridades competentes. (19/06/2020 Fuente: 
MADES) Artículo completo 
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Presentaron resultados de inédita investigación sobre la cadena productiva de la 
madera en Paraguay 

Este viernes 19 de junio, durante una teleconferencia realizada como parte de los 
conmemorativos por el “Día del Árbol”, fueron presentados los resultados de la investigación 
del “Proyecto asociativo de investigación CONACYT 14 -INV-005: Análisis diagnóstico de la 
cadena productiva de la madera con fines industriales y energéticos oriundos de plantaciones 
forestales del Paraguay”. La presentación estuvo a cargo de la Prof. Ing. Ftal. Maria Laura 
Quevedo, de la Carrera Ingeniería Forestal de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). La 
actividad contó con la participación del presidente de la Federación Paraguaya de Madereros 
(Fepama), Ing. Manuel Jiménez Gaona, el Ing. Raúl Gauto, miembro del Consejo Directivo y 
también de la titular del Instituto Forestal Nacional (Infona), Ing. Ftal. Cristina Goralewski. Se 
trata de un estudio que es inédito en nuestro país, con datos e informaciones dinámicas que 
serán una herramienta útil para el sector forestal nacional y, en especial, para los industriales 
madereros. (19/06/2020 Fuente: Fepama) Artículo completo 

En agosto se define quién será el nuevo Presidente de la Asociación Rural del 
Paraguay 

El domingo 2 o 9 de agosto se definirá al nuevo Presidente de la Asociación Rural del Paraguay 
(ARP) en la asamblea general anual que se realizará en el predio de la gremial de ganaderos, 
según supo Valor Agro que se trató la semana pasada en la mesa directiva de la organización 
central. Las elecciones tendrían que haber sido el pasado 26 de abril, pero la pandemia de 
coronavirus obligó a suspender la votación. A tal punto que restan asambleas con seis 
regionales, que están previstas para los días 4, 5 y 6 de julio. Los candidatos a presidir la 
Asociación Rural del Paraguay son el Dr. Pedro Galli, actual secretario de Coordinación de la 
ARP, y el Dr. Manuel Riera, actual vicepresidente de la ARP. La fijación de las fechas de las 
próximas reuniones y de la asamblea general se hizo en conjunto con las autoridades salud 
para definir un protocolo y cumplir con las exigencias sanitarias para evitar la propagación del 
COVID-19. (22/06/2020 Fuente: Valor Agro) 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 

mailto:tecnicadesarrolloforestal@arp.org.py
http://www.arp.org.py/
http://www.infona.gov.py/index.php/915


B.S.I.Nº 169(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 

 

 

 

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 

 

El experimento comunitario de Guatemala que enseña al mundo cómo conservar un 
bosque 

El informe El Estado de los Bosques del Mundo 2020, publicado por la FAO y el Programa para 
el Medio Ambiente de la ONU, destaca al modelo de manejo forestal comunitario que se realiza 
dentro de la Reserva de la Biósfera Maya, en Guatemala, como un caso exitoso de conservación. 
Este modelo, señala el estudio, debe reconocerse y replicarse, en especial cuando el mundo ha 
perdido 178 millones de hectáreas de bosques, sobre todo por la expansión de la agricultura 
comercial. Hace poco más de dos décadas comenzó un experimento en la Reserva de la Biósfera 
Maya: el estado guatemalteco otorgó 500 000 hectáreas de selva en concesión a las 
comunidades locales. Hoy ese experimento es un modelo que ha demostrado que es posible 
detener la deforestación, conservar el bosque y su biodiversidad, pero también otorgar mejores 
condiciones de vida a las comunidades. En su más reciente informe El Estado de los Bosques 
del Mundo 2020, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO, por sus siglas en inglés), reconoce a las concesiones forestales comunitarias del Petén 
como un caso de éxito que recomienda replicar, sobre todo para detener la pérdida de superficie 
forestal y la biodiversidad. (19/06/2020 Fuente: EFE Verde) 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 datossobre 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 
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(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 – Fepama – EFE Verde - Valor Agro 
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