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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 

   
 

 

Cotización del Dólar 

 

Concepto 11 de May 12 de May 13 de May 18 de May 19 de May 20 de May 21 de May 22 de May 
Venta 6.577 6.567 6.568 6.599 6.601 6.609 6.622 6.628 

Compra 6.547 6.549 6.561 6.575 6.575 6.599 6.588 6.619 
Cotización al cierre del día según BCP 
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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 Mayo -Junio - Julio de 2020. Con base a las salidas 
de los multimodelos, las probabilidades para el trimestre considerado, para un evento 
de El Niño es de 25%, condiciones neutrales 64% y de La Niña 11%. 
 
 
Para más publicaciones: https://www.meteorologia.gov.py/wp-
content/uploads/2020/05/trimestral_pronos_MJJ_2020.pdf 
 

 
 
 
Figura 2. Probabilidad de fases del ENSO para la región de El Niño 3.4 actualizado al 9 de abril 
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 la Región Oriental, mientras que sobre el resto del país, se esperan 
condiciones normales. 
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Pronóstico de Temperatura media: Se prevén valores superiores a la normal sobre el norte 
de la Región Oriental, 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 extratropicales 
del Atlántico Norte y del Pacífico Norte, así como las TSM en partes del Océano Índico y algunas 
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partes del Atlántico Sur y el Pacífico subtropicales y extratropicales, 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 y 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. 

 

Novedades Nacionales 

 

Senadores excluyen de prohibición la exportación de maderas exóticas 

Las productos forestales de especies exóticas podrán ser exportados en rollos, trozos y vigas 
de maderas, según el proyecto de ley aprobado por la Comisión de Legislación, Codificación, 
Justicia y Trabajo de la Cámara de Senadores, presidida por el senador Sergio Godoy, el pasado 
29 de abril del corriente año. De esta manera se modifica y amplia la Ley N° 515/94 ‘Que 
prohíbe la exportación y tráfico de rollos, trozos y vigas de madera”. La medida no afecta a los 
bosques nativos del Paraguay, que seguirán bajo el mismo régimen, es decir, protegidos con la 
prohibición. Se trata de un pedido realizado por la Federación Paraguaya de Madereros 
(Fepama), gestionado en el seno del Consejo Asesor del Instituto Forestal Nacional (Infona). 
En este sentido, desde el 2017 se viene trabajando en la modificación de la Ley N° 515/94, con 
el objeto de excluir de la prohibición a las especies exóticas. El Consejo Asesor del Infona fue 
establecido por decreto N° 5960, del 19 de septiembre del 2016, de acuerdo a lo estipulado en 
el Capítulo III “De la Estructura Orgánica” de la Ley N° 3464/2008, en su artículo 7°, que 
dispone que el INFONA estará compuesta por un Consejo Asesor; y el artículo 13°, que 
establece que el consejo estará integrado por 8 (ocho) integrantes titulares e igual número de 
suplentes, en representación del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la Secretaría del 
Ambiente (SEAM), Facultad de Ciencias Agracias, Carrera de Ingeniería Forestal de la 
Universidad Nacional de Asunción (FCA-UNA), la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y el 
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gremio de madereros y sector industrial maderero. (29/04/2020 Fuente: Fepama) Artículo 
completo 

Reactivan acciones para mejorar conservación de las Cavernas de Vallemí 

En el marco del “Plan de Manejo de las Cavernas”, representantes del Ministerio del Ambiente 
y Desarrollo Sostenible (MADES) y representantes de sector ambiental de la Industria Nacional 
del Cemento (INC), conversaron sobre la reactivación de las acciones que vienen desarrollando 
para mejorar la gestión de conservación de las cavernas de Vallemí, las que tuvieron una pausa 
por la cuarentena sanitaria implementada por el Poder Ejecutivo, ante la Pandemia de la COVID-
19, con la paulatina reactivación de las actividades se busca volver a los trabajos siempre 
teniendo en cuenta las disposiciones sanitarias del gobierno. Es importante recalcar que el Plan 
de Manejo de las Cavernas se realizó en virtud del cumplimiento de la Ley Nº 4577/11 “Que 
declara Área Silvestre Protegida bajo la categoría de monumento natural a varias áreas 
denominadas Cavernas, localizadas en la zona de Vallemi, departamento de Concepción”. Este 
plan es impulsado por el MADES conjuntamente con la Secretaría Nacional de Turismo 
(SENATUR). (13/05/2020 Fuente: MADES) Artículo completo 

Trabajan en propuestas de ordenanza de gestión ambiental a implementarse en los 
municipios 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de su Dirección General 
del Aire, se encuentra trabajando de manera interinstitucional con la Comisión Nacional de 
Defensa de los Recursos Naturales (CONADERNA) y gobiernos municipales de manera a que las 
comunas puedan contar con ordenanzas de aplicación de leyes ambientales, puntualmente, 
sobre la calidad del aire en relación a fuentes móviles, disminución del uso de bolsas plásticas, 
gestión de pilas y baterías. Para estas acciones se mantuvieron dos importantes reuniones, en 
la primera jornada con representantes de la Municipalidad de Nueva Colombia, y en una 
segunda jornada con representantes de la Municipalidad de Guarambaré. En representación del 
MADES participó la Ing. Gilda Torres, Directora General del Aire y el Ing. Federico Schroeder, 
Director de Normalización del Aire. En la oportunidad además, los representantes del MADES 
informaron acera de la reglamentación de la Ley de “Calidad de Aire”, con la que se da un paso 
muy importante para el cumplimiento de la normativa y con su implementación por parte de las 
Municipalidades que podrá establecer el control de emisiones de vehículos de transporte. 
Refirieron que la intención de la norma es implementar de manera efectiva y progresiva en los 
municipios a partir del próximo año. (13/05/2020 Fuente: MADES) Artículo completo 

Analizan el nuevo régimen de sanciones forestales 

La Asociación Rural del Paraguay (ARP) está trabajando con el Ministerio del Ambiente (MADES) 
y el Instituto Forestal Nacional (INFOAN) para mejorar las normas ambientales con las que se 
estableció el nuevo régimen de sanciones, según la información que difundió el gremio. 
(16/05/2020 Fuente: Diario abc) Artículo completo 

Mades ralentizará servicios por falta de técnicos, dice 

Desde junio se ralentizarán determinados servicios del Ministerio del Ambiente debido a que se 
reducirá el número de técnicos de áreas específicas, indicó el titular Ariel Oviedo. Señala que el 
presupuesto no se ajusta a la envergadura de la institución. (17/05/2020 Fuente: Diario abc) 
Artículo completo 
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Paraguay obtiene cooperación de 8 millones de dólares para la conservación y el 
manejo integrado del Pantanal 

El Gobierno Nacional, a través de un trabajo de coordinación interinstitucional, impulsado por 
el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MADES), consiguió la aprobación del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por sus 
siglas en inglés), para financiar el proyecto de cooperación transfronteriza, conservación, 
desarrollo sostenible y gestión integrada de la Cuenca Alta del Río Paraguay que incluye al 
Pantanal. La cooperación contempla un monto que asciende a 8 millones de dólares americanos 
para impulsar los siguientes 5 componentes: Fortalecer la cooperación para el manejo integrado 
de la cuenca alta del río Paraguay; Consolidar y compartir conocimientos y desarrollar una línea 
de base común de la cuenca alta del río Paraguay y el Pantanal; Elaborar un plan trinacional 
para el manejo sostenible de la cuenca del río Paraguay; Intervenir en el terreno para promover 
el manejo integrado de los recursos del agua; y finalmente, Concienciar e involucrar a los 
actores relevantes. (18/05/2020 Fuente: MADES) Artículo completo 

Presentaron acciones nacionales programadas con miras a la restauración forestal 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de la Dirección Nacional 
de Cambio Climático (DNCC), participó del evento virtual sobre restauración de paisajes 
forestales en Paraguay, liderado por la organización WWF, llevado a cabo el martes 5 y el jueves 
7 de mayo del corriente. En la segunda jornada, en representación de la autoridad ambiental, 
participaron como expositores, el Ing. Ulises Lovera, Director Nacional de Cambio Climático, 
junto a la Lic. Antonella Piacentini, Jefa del dpto. de Mitigación de la DNCC, quienes, presentaron 
ante un auditorio virtual de unas 90 personas (de Paraguay y otros países de la Región), las 
acciones programadas por el MADES para la restauración forestal, enmarcadas en el Programa 
de Acción de Restauración de Bosques del Plan Nacional de Mitigación al Cambio Climático, que 
está orientado al Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAPA); y a la medida 7 de la Estrategia 
Nacional de Bosques para el Crecimiento Sostenible “Restauración de bosques”, orientada a 
todo el país. (18/05/2020 Fuente: MADES) Artículo completo 

Con cámaras GoPro fiscalizadores del MADES documentarán procedimientos 

Como una fuerte apuesta a la transparencia de los procedimientos de fiscalización e intervención 
del Ministerio del Ambiente, el ministro Ariel Oviedo, con la firma de la Resolución N° 156/20, 
estableció que todos los procedimientos realizados por la Dirección de Fiscalización Ambiental 
Integrada, serán filmados y adjuntados al informe escrito remitido por los funcionarios. Con 
estas acciones se busca implementar un nuevo protocolo enfocado en la transparencia, a través 
del uso de nuevas tecnologías, para ello se utilizarán cámaras GoPro. Los intervinientes deberán 
filmar y fotografiar todas las fiscalizaciones e intervenciones. Asimismo, este nuevo sistema será 
utilizado para las verificaciones “In situ” de los informes de Auditoría Ambiental de Cumplimiento 
del Pan de Gestión Ambiental, realizado por el Departamento de Monitoreo de Impacto 
Ambiental (DMIA), dependiente de la DFAI. (19/05/2020 Fuente: MADES) Artículo completo 

MADES adecua laboratorio para análisis de PCBs 

El ministro del Ambiente, Ariel Oviedo, visitó este martes el Laboratorio que fuera adecuado por 
el MADES, para realizar análisis de bifenilos policlorados (PCBs), en aceites de transformadores, 
en el marco del proyecto “Fortalecimiento de la Gestión Ambientalmente Racional y Eliminación 
de los Bifenilos Policlorados en Paraguay” (GAR- PCB). El proceso consiste en un método rápido 
de detección de Cloro en la muestra, donde la misma identifica los valores de PCB en ppm. Una 
vez confirmados que la presencia de PCBs sobrepase los límites permitidos a nivel país, los 
resultados serán enviados a un análisis de revalidación y confirmación por Cromatografía 
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Gaseosa (CG), a los diferentes laboratorios asociados al Proyecto (Analítica, Díaz Gill y Multilab). 
Según los técnicos del área, se tiene previsto realizar un inventario a nivel Nacional de al menos 
10.000 equipos y/o contenedores de aceite y así lograr la eliminación de al menos 700 
Toneladas de PCB contenido en aceite y residuos, acercando a nuestro país al cumplimiento de 
los plazos establecidos en el Convenio de Estocolmo. (20/05/2020 Fuente: MADES) Artículo 
completo 

Ministro recorrió la Reserva del Ybytyruzú en compañía del Jefe de Estado 

En la fecha, el Ministro del Ambiente, Ariel Oviedo, en compañía del Presidente de la República, 
Mario Abdo Benítez, realizó un recorrido por la Reserva de Recursos Manejados del Ybyturuzú, 
ubicado en el departamento de Guairá. En la ocasión, el titular del ambiente explicó al 
mandatario sobre los controles que se realizan en el lugar en la lucha frontal contra la 
deforestación y otros delitos ambientales que pudieran afectar esta valiosa área de 
conservación. El titular del MADES explicó que actualmente existe un sumario abierto por un 
caso de desmonte ocurrido dentro de la reserva, los responsables del hecho no contaban con 
Declaración de Impacto Ambiental y Plan de Gestión Ambiental, lo que derivó a la apertura de 
una investigación, en el marco de la Ley N° 294/93 “Evaluación de Impacto Ambiental”. 
Paralelamente al sumario administrativo, el caso tiene está siendo investigado por el Ministerio 
Público. (21/05/2020 Fuente: MADES) Artículo completo 

Día Internacional de la Biodiversidad: “Nuestras soluciones están en la naturaleza” 

El Día Internacional de la Diversidad Biológica se celebra cada 22 de Mayo y fue establecida por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas. La diversidad biológica es la variedad de formas 
de vida y de adaptaciones de los organismos al ambiente que encontramos en el planeta. La 
Diversidad Biológica es esencial para la existencia humana y tiene un papel crucial en el 
desarrollo sostenible, en la erradicación de la pobreza, provee a millones de personas medios 
de subsistencia, además ayuda a garantizar la seguridad alimentaria y económica; y es una 
fuente rica en medicinas tradicionales y de componentes activos de fármacos modernos. Para 
asegurar su protección y conservación existe un acuerdo global denominado “Convenio sobre 
Diversidad Biológica (CDB)” que fue establecida el 5 de junio de 1992, en la Cumbre de la Tierra 
celebrada en Río de Janeiro. Sus objetivos son la conservación de la biodiversidad, el uso 
sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa de los beneficios resultantes 
de la utilización de los recursos genéticos. Nuestro país, se suscribió a este Convenio en el año 
1992. (22/05/2020 Fuente: MADES) Artículo completo 

Siguen los controles y patrullajes en zona desmontada del Parque Nacional 
Serranías San Luis 

Técnicos del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), con el acompañamiento 
de funcionarios del Ministerio Público, el Instituto Forestal Nacional (INFONA) y la Policía 
Nacional, realizaron controles y patrullajes en el Parque Nacional Serranía San Luis, 
específicamente en el lugar afectado por el desmonte. Los intervinientes hallaron en el lugar un 
tractor abandonado, así como varias planchadas de rollos de madera. También, en otra zona 
del área protegida, se encontraron postes cilindrados, horcones de Quebracho Colorado y 
Urundey-mí. Dentro del área se encontraban dos campamentos precarios, que por las 
condiciones habrían sido abandonados recientemente, así como varias picadas para el 
transporte de rollos. Todos los productos forestales fueron trasladados a la sede central del 
Parque. (22/05/2020 Fuente: MADES) Artículo completo  

mailto:tecnicadesarrolloforestal@arp.org.py
http://www.arp.org.py/
http://www.mades.gov.py/2020/05/20/mades-adecua-laboratorio-para-analisis-de-pcbs/
http://www.mades.gov.py/2020/05/20/mades-adecua-laboratorio-para-analisis-de-pcbs/
http://www.mades.gov.py/2020/05/21/ministro-recorrio-la-reserva-del-ybytyruzu-en-compania-del-jefe-de-estado/
http://www.mades.gov.py/2020/05/22/dia-internacional-de-la-biodiversidad-nuestras-soluciones-estan-en-la-naturaleza/
http://www.mades.gov.py/2020/05/22/siguen-los-controles-y-patrullajes-en-zona-desmontada-del-parque-nacional-serranias-san-luis/


B.S.I.Nº 165(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 

Presentan avances y planes para este año del Proyecto Paisajes de Producción Verde 

Se llevó adelante la primera reunión del año del Comité Técnico del Proyecto Paisajes de 
Producción Verde – Green Comodities. En la ocasión, se presentaron los avances de la iniciativa 
así como los planes operativos a desarrollarse a lo largo de este año. Entre los avances 
presentados, se encuentran los que corresponden a la actualización de módulos del Sistema de 
Información Ambiental (SIAM), así como del Sistema de Monitoreo Forestal, también los 
avances del proceso de restauración encarados en la ciudad de Tavaí, departamento de 
Caazapá, en el marco del proyecto. En representación de la autoridad ambiental participó la Lic. 
Graciela Miret, Directora de Planificación Estratégica del MADES y punto focal de dicho proyecto, 
quien fue la encargada de abrir la jornada con la presentación de todas las actividades ya 
realizadas en el marco del proyecto y las que están próximas a desarrollarse. (22/05/2020 
Fuente: MADES) Artículo completo 
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INFONA INFORMA 

         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 

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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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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Noticias Internacionales 

 

¿Cómo trabaja el sector forestal bajo distanciamiento social? 

Es conocido que en los países del Cono Sur, (Argentina, Chile y Uruguay) parte del sector 
forestal ha sido declarado “ACTIVIDAD ESENCIAL” por ser proveedor de insumos básicos 
(toallas secantes, pañuelos desechables, papel higiénico, ropa clínica, mascarillas, ropa sanitaria 
para hospitales, artículos de limpieza, embalajes de medicamentos y alimentos entre otros), 
estando exceptuada de la cuarentena obligatoria, por lo que es necesario que funcione toda la 
cadena. Por ello, es imprescindible reducir las probabilidades de contagios. A continuación 
brindamos resumidamente las pautas adoptadas de trabajo bajo “aislamiento social”, por los 
entes forestales en Argentina (AFOA); Chile (CORMA); y Uruguay (SPF), atendiendo las 
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud OMS. En general, las medidas 
promueven el distanciamiento social, asegurando las medidas de higiene en las operaciones y 
trabajando en la higiene y conducta personal de cada trabajador, apuntando a 3 conceptos: 1) 
Reducir la transmisión entre empleados 2) Mantener un ambiente de trabajo saludable 3) 
Inducir conductas saludables en las familias, comunidades y la cadena comercial, para lo cual 
se han generado protocolos específicos por subactividades. (16/05/2020 Fuente: El Heraldo de 
Concordia) 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. 
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Especícamente, los datos presentados a FRA contribuyen al indicador 15.1.1 de los ODS (Super-
cie forestal en proporción a la supercie 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 

 
 
 
 
 
 

mailto:tecnicadesarrolloforestal@arp.org.py
http://www.arp.org.py/
http://www.fao.org/3/CA8753Es/CA8753Es.pdf
http://www.cipav.org.co/pdf/X_Congreso_Internacional_Silvopastoril.pdf
http://www.arp.org.py/index.php/presentaciones


B.S.I.Nº 165(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 

 
 

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 – Diario abc- El Heraldo de Concordia 
- Fepama 
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