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Precios Promedio de Leña y Rollo  
 

 
Precios promedio de Productos Forestales 

Los precios expuestos en esta planilla siguen en vigencia – 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  14 de Jun  15 de Jun  16 de Jun  17 de Jun  18 de Jun  19 de Jun  20 de Jun  21 de Jun  

Venta  6.130  6.130  6.130  6.130  6.090  6.110  6.110  6.100  

Compra  6.040  6.040  6.040  6.020  6.020  6.040  6.040  6.030  

 
 
 
 
 
 
 

Clima 

 
Perspectiva para el trimestre: Para la elaboración del pronóstico estacional la DNMH 
(Dirección de Meteorología e Hidrología utiliza el (Climate Prediction Toll). En este caso para el 
trimestre de marzo, abril y mayo para el Chaco existe una probabilidad de 40% de que la 
precipitación se encuentre por encima del tercil superior. Sin embargo para la región Oriental 
el pronóstico indica una probabilidad de 40% que la precipitación esté por debajo del tercil 
inferior. Basados en la salida de los multi-modelos, las probabilidades para el trimestre Abril-
Mayo-Junio de 2019, para un evento de El Niño son de 90%, Condiciones neutrales 10% y de 

La Niña de 0%.   (Dirección de Meteorología e Hidrología Abril 2019) 

http://www.meteorologia.gov.py 
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WRF Clima Weather Research and Forecasting Model 
 

El modelo Weather Research and Forecasting (WRF) es un sistema de predicción numérica del 
clima (NWP, del inglés Numerical Weather Prediction) y de simulación atmosférica diseñado 
para aplicaciones de investigación y ejecución operacional. La predicción del clima estacional se 
hace para la región de Sudamerica a una resolución de 30 Km para detectar anomalías 
climáticas con tres meses de anticipación utilizando las variables de precipitación y temperatura.  

Proyecto PROCIENCIA CONACYT: Sistema de Información para la adaptación a eventos 
climáticos extremos en los sectores; agropecuario, hidrológico y salud. 
http://clima.pol.una.py/clima.html 
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Perspectiva climática para el próximo trimestre: IRI pronostica para el trimestre de julio, 
agosto y septiembre 2019, precipitaciones con una probabilidad en ambas regiones entre 40 - 
45% por encima de lo normal del promedio histórico. En lo que se refiere a temperatura se 
observa que estará 45% por encima de lo normal del promedio histórico en ambas regiones. 
Fuente: Junio 2019 https://iri.columbia.edu 
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Discusión sobre el pronóstico del clima de junio de 2019 para julio-septiembre a 
octubre-diciembre 
 
El pronóstico de SST muestra condiciones débiles de El Niño (0.5 - 1.0ºC para el índice Nino3.4 
SST) de julio-septiembre a octubre-diciembre. Se predice que gran parte de las TSM 
extratropicales del Atlántico norte y del Pacífico norte, así como las TSM en el Océano Índico 
occidental y partes de la latitud media y alta del Pacífico sur, estarán por encima del promedio 
durante la mayoría de las cuatro temporadas pronosticadas. Se pronostican áreas pequeñas de 
TSM por debajo del promedio en las latitudes muy altas al sur de Sudamérica, al sur de Australia 
y al oeste de Indonesia para las cuatro temporadas de pronóstico. Se pronostica un dipolo en 
el Océano Índico positivo para las cuatro temporadas de pronóstico, y se pronostica una TSM 
cercana a la media para el Atlántico tropical norte y sur para las cuatro temporadas de 
pronóstico, excepto la TSM ligeramente superior a la media en el Atlántico tropical septentrional 
lejano para septiembre-noviembre y octubre-diciembre. 
 
Se pronostica una probabilidad mayor de precipitación por debajo de lo normal para las cuatro 
temporadas de pronóstico (de julio a septiembre a octubre y diciembre) para Indonesia, partes 
variables de Australia y parte del norte de Sudamérica. También se pronostica una inclinación 
de las probabilidades por debajo de lo normal para América Central y el Caribe para julio-
septiembre y agosto-octubre, y para el noroeste de América del Norte para agosto-octubre. Se 
pronostican mayores posibilidades de precipitación por encima de lo normal para parte del Sahel 
central de África para agosto-octubre, y parte del sureste de América del Sur, partes del norte 
de Asia y parte del Gran Cuerno de África para septiembre-noviembre y octubre-diciembre. 
También se pronostica una preferencia por encima de lo normal para el suroeste de Asia central 
y México para octubre-diciembre. 
 
Las probabilidades mejoradas de temperatura por encima de lo normal se pronostican para 
Groenlandia, y partes variables de Australia, Asia, África, América del Norte, América del Sur y 
Europa desde julio-septiembre hasta octubre-diciembre. Las inclinaciones de las probabilidades 
son más fuertes para las cuatro temporadas de pronóstico en Groenlandia y en grandes 
porciones variables del centro o suroeste de Asia desde julio-septiembre hasta septiembre-
noviembre. También se pronostican probabilidades fuertemente mejoradas para lo superior a 
lo normal en parte del extremo norte de América del Norte, parte de Australia y el interior 
tropical de América del Sur para septiembre-noviembre y octubre-diciembre. Para la mayoría 
de las temporadas de pronóstico, la señal por encima de lo normal es débil o está ausente en 
África central y en el barrio sur de América del Sur. Las probabilidades mejoradas para 
temperaturas por debajo de lo normal se pronostican para el centro-norte de Asia para 
septiembre-noviembre y octubre-diciembre. Se prevé una mayor probabilidad de que la 
temperatura sea casi normal en partes de la costa norte o noreste de Sudamérica para julio-
septiembre a septiembre-noviembre, partes de África central para julio-septiembre y agosto-
octubre, y en parte del norte o oeste de África para Jul-sep. 
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Novedades Nacionales 

 

Lanzamiento del “Documento marco para la Elaboración de una Política de cuidados 
en Paraguay” 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de la Dirección General de 
Gestión Ambiental (DGGA), participó del acto de lanzamiento del “Documento marco para la 
Elaboración de una Política de cuidados en Paraguay”. El mismo fue realizado por el Ministerio 
de la Mujer, en las instalaciones del Hotel Excélsior (Chile 980 c/ Manduvirá). El documento, 
tiene como objetivo de socializar los ejes y contenidos mínimos de la política nacional de 
cuidados como una plataforma para una amplia discusión social e institucional que busque el 
mayor consenso posible en el país, acerca de la política de cuidado y su constitución como uno 
de los elementos de vital importancia del Sistema de Protección Social de Paraguay. 
(14/06/2019 Fuente: MADES) Artículo completo 

MADES y el INDERT delinean trabajos para regularizar las Áreas Protegidas 

En marco al convenio de cooperación interinstitucional firmado días pasados, entre el Ministerio 
del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), y el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de 
la Tierra (INDERT), se llevó a cabo la primera reunión – mesa de trabajo, entre los técnicos 
especialistas de las direcciones de ambas instituciones. En la reunión, se trataron diversos temas 
relacionados a los trabajos específicos a realizarse en conjunto entre ambas instituciones, entre 
las más resaltantes fueron: trabajar en la consolidación de las Áreas Protegidas, a través de la 
titulación para el dominio de la propiedad, establecer las líneas de acción prioritaria, empezando 
por la zona norte del País, pero con el objetivo final de abarcar todo el territorio nacional (todas 
las áreas protegidas). Posterior a la reunión, ambas partes llegaron a la conclusión de volver a 
realizar reuniones, en donde se involucren a más direcciones de ambas instituciones, a fin de 
establecer las mesas de trabajos específicos y ampliar los servicios a ser brindados. (14/06/2019 
Fuente: MADES) Artículo completo 

Coordinan acciones en zona de amortiguamiento del Parque Nacional Caazapá 

Representantes del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), se reunieron el 
día de ayer con autoridades municipales del distrito de Tavaí y Avaí a fin de coordinar acciones 
que promuevan el arraigo de las familias, a través del desarrollo de iniciativas productivas 
sostenibles en la zona. La primera reunión se realizó con representantes de la Dirección de 
Extensión Agraria (DEAg) del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Tavaí y de la Cooperativa 
Tavaí, de modo a planificar próximas capacitaciones a jóvenes y mujeres del distrito, en especial 
a los pobladores de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional de Caazapá. Durante la 
tarde, la comitiva se reunió con miembros de las fuerzas policiales y docentes de la comunidad 
Emilianoré del distrito de Avaí, con el objetivo de organizar una reunión comunitaria con todos 
los sectores para identificar oportunidades sobre posibles proyectos a ser implementados dentro 
de la comunidad. (14/06/2019 Fuente: MADES) Artículo completo 

Definen trabajos a realizarse con miras al X Congreso de Silvicultura 

En el marco del X Congreso Internacional de Silvicultura, a realizarse en el mes de setiembre 
en nuestro país, la Oficina Nacional de Lucha contra la Desertificación y Sequía (ONLDyS), 
dependiente de la Dirección de Planificación Estratégica del Ministerio del Ambiente y Desarrollo 
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Sostenible (MADES), en reunión con el Instituto Forestal Nacional (INFONA), definió los trabajos 
a realizarse con miras al mencionado evento, al respecto se designó a Ing. Alison Ferreira como 
representante de la ONLDyS para formar parte del comité organizador de dicho Congreso. Del 
encuentro participó además la Ing. Cristina Goralewski, Presidenta del INFONA. En el mismo 
sentido, el Lic. Rafael Sosa Brizuela, coordinador de la ONLCDyS recibió el documento ¨Bases 
para la estrategia Nacional de Sequía en Paraguay¨, realizado por la consultora Ing. Julieta 
Gauto Ortigoza, dicho escrito presenta una primera impresión de lo que se debería realizar 
desde la ONLCDyS y los distintos órganos del Estado intervinientes en dicho plan, de tal manera 
a trabajar en un sistema de alerta temprana para eventos de sequía y así poder paliar en gran 
medida las consecuencias que este fenómeno natural podría tener para la población más 
vulnerable y también para el sector productivo Nacional. (18/06/2019 Fuente: MADES) Artículo 
completo 

Presentan plan de trabajo para el Programa de Apoyo a la Biodiversidad 

El ministro del Ambiente, Ariel Oviedo, recibió en su despacho a representantes del programa 
KFW/MADES, “Programa de apoyo a la Biodiversidad” Ruth Kappler (consultora- KFW/MADES) 
y al Sr. Enrique Bragayrac (KFW). 
Este proyecto consiste en la realización de estudios específicos que se llevarán a cabo en los 
parques Nacionales (Caazapá, Cerro Cora, Defensores del Chaco, Paso Bravo, Serranía de San 
Luis, Ybycuí). Dichos estudios consisten en: Límite de los Parques Nacionales, Caminos Internos, 
Localización de comunidades Indígenas y campesinas dentro de los alrededores de los parques 
nacionales; áreas de interés religioso, áreas de interés histórico y uso de suelo). Los visitantes 
presentaron ante el Titular del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), los 
trabajos a realizarse para el desarrollo del “Plan del Programa de Apoyo a la Biodiversidad”, 
para lo que manifestó todo su apoyo para seguir ultimando detalles y pidió que el proceso sea 
transparente y abierto a la gente. (18/06/2019 Fuente: MADES) Artículo completo 

MADES: Refuerzo de evaluadores de carpetas sigue dando resultados positivos 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de la Dirección General de 
Control de la Calidad Ambiental y de los Recursos Naturales, emitió solo la semana pasada, un 
total de 200 licencias o declaraciones de impacto ambiental de proyectos presentados ante la 
institución. De este total, 85 fueron proyectos tramitados mediante el Sistema de Información 
Ambiental (SIAM) y 115 en formato papel o físico. Con ello, el MADES sigue firme con su 
compromiso de agilizar los procesos de evaluaciones de carpetas, con el fortalecimiento de la 
dependencia encargada de estos trabajos, dotando a la misma de más talentos humanos, 
especializados en evaluación de impacto ambiental. Cabe resaltar, que más de 20 son las 
personas encargadas de analizar las carpetas en formato físico, una acción emprendida por esta 
nueva gestión en el MADES, de manera a dar respuesta rápida, a los emprendimientos 
gestionados en la institución. (18/06/2019 Fuente: MADES) Artículo completo 

Paraguay presenta caso de referencia en la 17ª Conferencia de carne bovina y ovina 
en África 

Los escenarios económicos, sociales y ambientales de la carne bovina y ovina fueron debatidos 
en la reciente Conferencia Anual realizada en Namibia, África, organizada por agri 
benchmark (red global que pertenece al Instituto Thünen de Alemania, principal asesor del área 
de agricultura del gobierno alemán). La 17ª edición de esta reunión global convocó a 
representantes de varios países y regiones del mundo, entre el 7 y el 12 de junio reciente. 
Este encuentro anual incluye workshops y salidas de campo en las que se dan a conocer los 
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últimos desarrollos y comparaciones internacionales del mercado de la carne bovina y ovina; se 
presentan análisis económicos a nivel de estancias, y la incidencia de las dinámicas 
macroeconómicas en los distintos sistemas productivos. La Red agri benchmark viene 
trabajando en la sostenibilidad de modelos de producción y las alternativas que tienden a 
incrementar la oferta del sector en respuesta a la demanda existente, sin comprometer el 
bienestar económico, ambiental y social. Martín Mongelós, Oficial de Proyectos de WWF-
Paraguay, presentó en la conferencia anual los resultados del trabajo realizado en Paraguay 
con agri benchmark, en el marco del proyecto “Planificación climáticamente inteligente en 
sabanas y pastizales, a través de la incidencia política, ordenamiento y buenas prácticas” (SuLu, 
por sus siglas en inglés). El proyecto SuLu, apoyado por el Gobierno de Alemania, a través de 
WWF-Alemania, impulsa -principalmente- la modelación de escenarios económicos que 
permiten la implementación de mejores prácticas ganaderas en el Pantanal y el Alto Chaco. 
(18/06/2019 Fuente: WWF Paraguay) Artículo completo 
 

MADES presente en reunión del Comité Intergubernamental Coordinador de los 
países de la Cuenca del Plata (CIC) 

La Dirección General de Protección y Conservación de Recursos Hídricos (DGPCRH), 
dependiente del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), en su carácter de 
representante técnico del Paraguay ante el Comité Intergubernamental Coordinador de los 
países de la Cuenca del Plata (CIC), participó de la reunión ordinaria N° 554 de dicho órgano, 
llevada a cabo en la ciudad de Buenos Aires, lo días 13 y 14 de Junio del 2019. Del encuentro 
formaron parte delegaciones de los 5 países que integran el Comité. En dicha oportunidad, se 
abordaron temas de interés con respecto al inicio del Proyecto de Medio Término (MSP) 
“Preparando el terreno para la implementación del Programa de Acción Estratégica de la Cuenca 
del Plata”, y los planes a llevar a cabo, como la contratación del equipo técnico de la Unidad de 
Coordinación del Proyecto, además del cronograma de trabajo para los próximos 6 (seis) meses. 
(19/06/2019 Fuente: MADES) Artículo completo 

MADES participó de la Conferencia anual sobre las NDC 

La Conferencia de Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) 2019 se llevó a cabo del 
12 al 14 de junio de 2019 en Berlín, Alemania.De la misma participó en representación del 
Paraguay, el Ing. Ulises Lovera, Director Nacional de la Dirección Nacional de Cambio Climático 
del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible y Punto Focal ante el Convenio Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático para Paraguay. Asimismo, también participó la Ing. 
Claudia González; del Vice Ministerio de Ganadería, invitada por la GIZ para hacer una 
presentación del proyecto de cadenas de valor que su institución está implementando con la 
agencia mencionada. La conferencia, que duró tres días, tuvo como objetivos: i) Intercambiar 
buenas prácticas y enfoques innovadores para avanzar en la implementación y actualización de 
los NDC y alcanzar cambios transformacionales; ii) Establecer conexiones y apoyos entre grupos 
de actores involucrados en la implementación y actualización de las NDC, incluyendo al sector 
privado; iii) Abordar desafíos reales y crear soluciones inclusivas respecto a la gobernanza, la 
movilización financiera y la transparencia en los niveles nacional, subnacional y sectorial; iv) 
Formular mensajes claves para comunicar nacional e internacionalmente los procesos 
relacionados al Libro de Reglas del Acuerdo de París y la implementación y actualización global 
de las NDC. (19/06/2019 Fuente: MADES) Artículo completo 

Gremio arrocero destaca transparencia en los procesos ambientales en el MADES 

El ministro del Ambiente, Ariel Oviedo, recibió en su despacho al presidente de la Cámara 
Paraguaya del Arroz (Caparroz), Sr. Ignacio Heisecke, quien estuvo acompañado de sus 
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principales directivos, para conversar acerca de los avances desarrollados en el rubro. Además 
conversaron sobre los avances tecnológicos implementados hoy día en la siembra y cosecha del 
arroz, los nuevos mercados y las adecuaciones que realizan para respetar el medio ambiente, 
entre otras cosas.  También se pusieron a disposición de esta administración del MADES y 
resaltaron las nuevas medidas llevadas adelante para la transparencia de los procesos de 
evaluación de carpetas de proyectos, como el Sistema de Información Ambiental (SIAM). 
(19/06/2019 Fuente: MADES) Artículo completo 

Habilitan más espacios y equipamientos para nuevos evaluadores de carpetas 

El titular del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), Ariel Oviedo, con el 
compromiso de dar resultados en cuanto a la evaluación de las carpetas de proyectos 
gestionados ante el MADES, presenció este miércoles la habilitación de una nueva sala donde 
10 nuevos evaluadores estarán trabajando en el análisis de carpetas de proyectos tramitados a 
través del Sistema de Información Ambiental (SIAM) y en formato papel. “Dentro de esta 
reingeniería de Recursos Humanos que estamos haciendo, vamos a ir reforzando cada día más 
el equipo de evaluadores, hasta que no existan más proyectos en formato papel. Estas 
decisiones que asumimos ahora, nunca antes fueron consideradas, pero nosotros queremos y 
vamos a estar al día con la evaluación de las carpetas. La transparencia está instalada en el 
MADES”, refirió el ministro. (19/06/2019 Fuente: MADES) Artículo completo 

Paraguay será sede de la Conferencia Global de Carne Sostenible en el 2020 

El consejo directivo de la Mesa Global de Carne Sostenible (GRSB) confirmó oficialmente que 
nuestro país, a través de la Mesa Paraguaya de Carne Sostenible y sus miembros institucionales, 
será anfitrión de la reunión mundial del año próximo. Esta resolución fue tomada por los 
responsables de la Mesa Global de manera unánime, durante el encuentro ocurrido en mayo 
pasado en la ciudad de Chicago. En esa oportunidad, algunos miembros del directorio de la 
MPCS presentaron los atributos y oportunidades de Paraguay como sede del congreso mundial. 
Reunión que se realiza cada dos años y reúne a unos 300 representantes de todos los países e 
instancias del mundo, que encaran de manera conjunta los desafíos de impulsar la sostenibilidad 
en toda la cadena de valor de la carne bovina. La MPCS, a pesar de su corto tiempo de existencia 
oficial, ya se instaló en la perspectiva mundial con esta gran responsabilidad, ya que la 
oportunidad de co-organizar la Conferencia Global es una muestra del reconocimiento a la labor 
emprendida y el empeño para unir a todos los eslabones de la cadena de valor de la carne 
bovina, basada en la sostenibilidad como eje coincidente. La última conferencia global fue en 
Irlanda, en octubre de 2018, en la que Paraguay tuvo un espacio de participación. En la 
conferencia de prensa se brindarán más detalles sobre la relevancia de este acontecimiento 
para el país, y otras noticias que sustentan el trabajo que viene impulsando la Mesa Paraguaya 
de Carne Sostenible. (20/06/2019 Fuente: Mesa Paraguaya de Carne Sostenible) Artículo 
completo 

Elaboran plan de acción para los procesos de evaluación de impacto ambiental y 
políticas de desarrollo productivo 

En las oficinas de la Dirección de Planificación Estratégica (DPE), del Ministerio del Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (MADES), se realizó la reunión entre representantes de la Dirección de 
Unidades Descentralizadas y del Proyecto Plades (Financiado por la Unión Europea). En el 
encuentro, se trataron las acciones a realizarse para la elaboración del diseño, desarrollo y 
experimentación de ventanillas con respecto al proceso de evaluación de impacto ambiental y 
de las políticas de desarrollo productivo. A su vez, prevén la realización de ventanillas para la 
evaluación y monitoreo del impacto ambiental en los Departamento de Misiones y Caaguazú, 
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ubicados en los CRAMs dentro de las respectivas gobernaciones. Cada ventanilla brindará tres 
tipos de servicios e información definida en sesiones: Información y servicios en relación a las 
siguientes áreas, clima, el aire, el agua, tierra, el manejo de los residuos, temas relacionados 
con la legislación ambiental nacional y local de cada departamento; Información sobre 
certificación ambiental y procedimiento para la evaluación de impacto ambiental, brindar los 
procesos de los trámites, charlas sobre los procesos de presentación y la publicación de los 
estudios de impacto ambiental; Información sobre el monitoreo y evaluación del impacto 
ambiental de las políticas de desarrollo local de los municipios, realizar gestiones para la 
ejecución de los Programas de Ordenamiento Territorial (POT), la realización de una actividad 
de monitoreo respecto de la normativa. (20/06/2019 Fuente: MADES) Artículo completo 

MADES participa de la 50° Reunión de los Órganos del Apoyo del Convenio Marco de 
las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través de la Dirección Nacional de Cambio 
Climático, en compañía de representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, se encuentra 
participando de las reuniones de los Órganos de Apoyo del Convenio Marco de las Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático (SB 50). El encuentro, que se desarrolla en Bonn, Alemania, ha 
iniciado el 17 de junio y se extenderá hasta el 27 de junio del corriente. En ese contexto, 
además, desde el viernes 14 del corriente, en la misma ciudad, se participó de importantes 
reuniones sectoriales, temáticas y regionales en el marco del citado acuerdo multilateral. 
Durante el sábado 15 de junio, se participó de la reunión de la Coordinación del G77 y China, 
en donde se analizó como bloque de negociación los resultados de eventos realizados 
previamente en el marco del CMNUCC. Asimismo, se analizó en líneas generales la agenda de 
la reunión y se propició un espacio de media hora de conversación con el co-Presidente del 
Órgano de Apoyo para la Evaluación Científica y Tecnológica. (20/06/2019 Fuente: MADES) 
Artículo completo 

Debaten sobre Cambio Climático en la Semana de la Diplomacia Climática 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), en el marco de la semana de la 
Diplomacia Climática, organizada por la Cooperación de la Unión Europea, participó como 
panelista en el conversatorio “El Chaco y sus Ecosistemas: Aliados contra el cambio climático”, 
realizado en el Centro Cultural Juan de Salazar. El evento co-organizado por Cooperazione 
Internazionale, COOPI, que se desarrolló en coincidencia con la celebración del Día del Árbol, 
tuvo por objetivo concientizar sobre los efectos del cambio climático y sobre la urgente 
necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero causantes del calentamiento 
global. Asimismo, abordar temas relacionados a acciones de adaptación a través del impulso de 
desarrollo de planes locales y sectoriales de adaptación. Durante el conversatorio se buscó 
impulsar el dialogo y el debate sobre temas relevantes como la importancia del estado de salud 
y de la funcionalidad de los ecosistemas naturales para contribuir al bienestar humano, así como 
los mecanismos de colaboración intersectorial para la conservación ambiental, entre otros. 
821/06/2019 Fuente: MADES) Artículo completo 
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INFONA INFORMA 

Gacetilla de prensa sobre los datos preliminares de cambio de cobertura forestal 
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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 

 

 

 

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 

Manuel Ferreira en Pro - El Chaco presente y futuro del crecimiento económico 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9G-VGHelT6Q 
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Noticias Internacionales 

 

Chiapas ejemplo de “Scolel´te”; iniciativa que pretende salvar la selva y bosques en 
el mundo 

 

Los bonos implican cuidar el bosque que respalda el mismo bono, por lo que los proyectos que 
en México se han desarrollado para avalar estos títulos están relacionados con la promoción del 
bienestar social local y el desarrollo de prácticas agroforestales sustentables en las 
comunidades. Los bonos forestales son considerados un mecanismo de financiamiento 
transparente que permite obtener recursos para conservar los bosques, mitigar los efectos del 
cambio climático e impulsar sistemas forestales sustentables. Estos bonos permiten que 1200 
pequeños propietarios en 90 comunidades indígenas chiapanecas reciban incentivos 
económicos por “proteger y manejar de manera sustentable sus bosques y selvas”. Scolel’te 
significa “el árbol que crece” en idioma tzeltal, esta palabra es el nombre de una iniciativa de la 
Universidad de Edimburgo y el Colegio de la Frontera Sur que en 1997 buscaban alternativas 
de financiamiento para conservar el bosque y la selva en Chiapas. En ese año, precisamente se 
firmaba el protocolo de Kyoto que proponía los bonos de carbono como una estrategia para 
disminuir la emisión de contaminantes en los países desarrollados. (19/06/2019 Fuente: Portal 
Chiapas Paralelo) Artículo completo 

 

El Estado de los Bosques del Mundo 2018 

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

profundas interrelaciones que existen entre los bosques y muchos objetivos y metas de la 
Agenda 2030, lo que permitirá a los encargados de formular las políticas encontrar el equilibrio 
justo en las medidas, inversiones y asociaciones encaminadas a lograr la seguridad alimentaria, 
reducir la pobreza, conservar el medio ambiente y, en última instancia, encontrar vías hacia el 
desarrollo sostenible. (Fuente: FAO) DESCARGAR EL INFORME COMPLETO (PDF)  
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EVENTOS FORESTALES Y RELACIONADOS, NACIONALES E INTERNACIONALES  

 
  
 

AÑO 2019 
 
 
 

04 – 10 de Agosto. Foz de Iguazu, Brasil. 7 ° GGAA Conferencia Internacional Gases de 
efecto invernadero y agricultura animal http://www.ggaa2019.org/  
 
29 de Septiembre al 5 de octubre. Brasil. XV IUFRO World Congress 
2019.Curitiba. http://www.iufro2019.com/ 
  
24 al 27 de Septiembre. Alemania. 21st International Nondestructive Testing and 
Evaluation of Wood Symposium. City Freiburg. xwang(at) fs.fed.us 
 
2 -13 de Diciembre  Climate Change Conference (UNFCCC COP 25) Santiago, Chile 
https://sdg.iisd.org/events/unfccc-cop-25/  
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INSCRIPCIONES ABIERTAS  
EN LA WEB: www.arp.org.py 
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Web: http://www.silvopastoril2019.org.py/ 
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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 – Cambios Chaco –  INFONA –  Dirección 
de Meteorología e Hidrología de Paraguay – WWF Paraguay - Portal Chiapas Paralelo - Mesa Paraguaya de Carne Sostenible 
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