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 Precios de Productos Forestales  

 Clima 
 

Pronóstico del tiempo para los próximos 7 días: El modelo del Sistema de Pronóstico 
Global pronostica, en promedio para los próximos siete días (Fuente: 15/03/2017 Fecoprod) 
http://fecoprod.agroclimate.org/?page_id=10 
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Perspectiva climática para el próximo trimestre: IRI pronostica para el trimestre de 
marzo, abril y mayo del 2017, precipitaciones con una probabilidad del 40% dentro de lo normal 
y temperaturas entre 40 a 50% de probabilidad que estén por encima del promedio. Fuente: 
Marzo 2017 http://iri.columbia.edu 
 

 
 

Novedades Nacionales 

 

Analizaron Anteproyecto de Ley sobre “Tráfico Ilícito de Vida Silvestre en el 
Paraguay” 

La Comisión de Energía, Recursos Naturales, Población, Ambiente, Producción y Desarrollo 
Sostenible presidida por el Senador Arnoldo Wiens, conjuntamente con el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), llevaron a cabo esta mañana una Audiencia 
Pública para el estudio del Anteproyecto de Ley sobre el “Tráfico ilícito de vida silvestre en el 
Paraguay”. El Objetivo de la Audiencia fue presentar un Anteproyecto de Ley en el marco del 
Proyecto de fortalecimiento de la Legislación sobre el tráfico ilícito de fauna y flora silvestre en 
el Paraguay. Contó con la presencia de José Dallo, Director de la Oficina Regional para el Cono 
Sur para el Medio Ambiente de América Latina y el Caribe y la Doctora Lorena Balbuena, 
Consultora General de PNUD y Asesora de la Comisión de Energía. En la apertura del encuentro 
el Senador Arnoldo Wiens agradeció al Director de la Oficina del PNUMA José Dallo por el apoyo 
constante a la Comisión. Afirmó que desde que le tocó presidir la Comisión de Energía, desde 
el 1 de julio del año 2013 hasta esta parte existen constantes iniciativas para formalizar en 
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Paraguay todas las áreas verdes. (Fuente: 7/03/2017 Congreso de la Nación - Cámara de 
Senadores) Artículo completo 

Buscan reducir impactos sobre los recursos naturales y fomentar prácticas 
sostenibles 

Representantes del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) se reunieron con el Ministro 
de la Secretaría del Ambiente, el Ing. Ftal. Rolando De Barros Barreto en el marco de una misión 
de evaluación a través de su Oficina de Evaluación Independiente. Este estudio enfoca la 
evaluación, el diseño y la implementación de los programas pilotos con enfoques integrados del 
GEF y tiene por objetivo evaluar los temas de naturaleza transversales, las sinergias y los 
alineamientos de los programas de acuerdo a la estrategia GEF-6, así como la eficiencia en el 
uso de los recursos financieros. En este contexto, los programas de enfoques integrados a ser 
desarrollados en nuestro país buscan reducir los impactos globales de la producción de 
commodities sobre los recursos naturales y fomentar prácticas sostenibles. (Fuente: 7/03/2017 
SEAM) Artículo completo 

Capacitación sobre producción de plantines de Yerba Mate, el CEFOTESFOR-AP 

El día de hoy, martes 7 de marzo de 2017, se realizó una jornada de capacitación teórico y 
práctico sobre producción de yerba mate, el evento, tuvo lugar en el Centro de Formación de 
Técnico Superior Forestal, Alto Paraná. La jornada fue dirigida por el Ing. For. Víctor Escurra, 
en representación de la Dirección General de Oficinas Regionales, a funcionarios y estudiantes 
del Centro Forestal; la misma consistió en una exposición teórica, para luego realizar una 
demostración en el campo experimental. La segunda fase de la capacitación, se realizó con la 
siembre de 7 kg de semillas de yerba mate, obtenidas en jornadas completas de recolección 
desde distintos puntos del país, para posteriormente, destinarlas para la producción de 
plantines, en los diversos viveros de la institución, repartidas por el territorio nacional, para 
beneficiar a pequeños productores, con proyectos productivos. (Fuente: 7/03/2017 INFONA) 
Artículo completo 

Reunión entre puntos focales del Proyecto Paisajes de Producción Verde 

La SEAM fue sede de encuentro entre los puntos focales del Proyecto Paisajes de Producción 
Verde, que tuvo como finalidad la presentación de productos de las diferentes instituciones 
públicas y privadas que lo integran. El Coordinador General del Proyecto Green Commodities, 
Ing. Eduardo Allende dio apertura a la reunión en la cual se abordaron puntos referentes al POA 
(Plan Operativo Anual) y otros indicadores que se contemplan en el documento. (Fuente: 
8/03/2017 SEAM) Artículo completo 

Lanzan plan de conservación y manejo de especie Panthera Onca -Jaguarete 

La Secretaría del Ambiente, la Entidad Binacional Itaipú y la WildLife Conservation Society 
Society (WCS) realizaron el lanzamiento oficial del Plan de Manejo de la Panthera onca 
(Jaguarete) 2017 – 2027. El plan tiene como objetivo establecer un programa nacional y 
regional de monitoreo e investigación de la Panthera Onca o Jaguarete que permita obtener 
información científica útil para la conservación y manejo de la especie. El material aborda las 
problemáticas que enfrentan sus poblaciones en nuestro país, desde varias perspectivas, lo que 
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ha permitido delinear acciones reales, a través de las cuales se garantizarán el mantenimiento 
y la restauración de poblaciones viables de Jaguar, en coexistencia con las poblaciones 
humanas, como parte integral de los ecosistemas y los paisajes en el Paraguay. (Fuente: 
9/03/2017 SEAM) Artículo completo 

Debaten sobre Ley 3001/06 “De Valoración y Retribución de los Servicios 
ambientales” en comunidades indígenas 

Se llevó a cabo una reunión durante la cual socializaron el informe presentado por el consultor 
Abg. Ezequiel Santagada que corresponde al Producto "Uno" de la consultoría individual que 
representa uno de los últimos productos del Programa Nacional Conjunto ONU REDD. Esta 
propuesta plantea mecanismos más abiertos para la participación de pueblos indígenas en el 
proceso de certificación en el marco de la Ley 3001/06 “De Valoración y Retribución de los 
Servicios Ambientales”. Participaron de este coloquio funcionarios de la Dirección de Servicios 
Ambientales de la SEAM y consultores invitados. (Fuente: 9/03/2017 SEAM) Artículo completo 

Debaten Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 352/94 “De Áreas 
Silvestres Protegidas” 

La Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales, (CONADERNA) presidida por el 
Senador Fernando Lugo Méndez se reunió hoy con el objetivo de analizar el Anteproyecto de 
Ley de modificación de la Ley 352/94 “De Áreas Silvestres Protegidas”, a fin de dar continuidad 
al mismo. Estuvieron presentes, Liduvina Vera Directora General de CONADERNA, Hugo Mora 
de la Fundación Bertoni, Mariela Bogado del MEC, Reinilda Duré Rodas de la Secretaría del 
Ambiente (SEAM), Gladys Samaniego de la SEAM, Félix Villamayor de la SEAM, Carlos Trapani 
de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Mirian Romero de la SEAM. El pasado 28 de 
Noviembre de 2016, el Senador Fernando Lugo Méndez Presidente de la CONADERNA, remitió 
una nota al Ingeniero Rolando de Barros Ministro Secretario Ejecutivo de la SEAM, presentando 
el Anteproyecto que eleva a Ley la Resolución N°200 que asigna a categorías de manejo a las 
Áreas Silvestres Protegidas. (Fuente: 80/03/2017 CONADERNA) Artículo completo 

Trabajan en reglamentación de Ley de Áreas Protegidas 

Integrantes de la SEAM trabajan en el proyecto de reglamentación de la Ley Nº 352/94 “De 
Áreas Silvestres Protegidas”. La misma se llevó a cabo en las dependencias de la Dirección 
General de Protección y Conservación de la Biodiversidad a instancias de la Dirección de Áreas 
Silvestres Protegidas. El borrador propuesta de Decreto Reglamentario elaborado para la 
discusión de los responsables de la gestión de las áreas protegidas de la SEAM fue presentado 
por el Abog. Ezequiel Santagada, del Instituto de Derecho y Economía Ambiental, quien junto 
con su equipo técnico elaboraron la propuesta que hoy se puso al alcance de los funcionarios 
de áreas protegidas para la discusión correspondiente. (Fuente: 10/03/2017 SEAM) Artículo 
completo  

Mesa de Trabajo para identificar y cuantificar el gasto público vinculado al cambio 
climático 

En la Secretaría del Ambiente se llevó a cabo una mesa de trabajo a los efectos de avanzar en 
el desarrollo de la consultoría denominada “Cuantificación del gasto público para hacer frente 
al cambio climático en el Paraguay”. Esta consultoría es realizada en el marco del Programa 
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Regional Políticas Climáticas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ejecutada 
a través de la Secretaria del Ambiente, quien es Punto Focal del programa en el País. El objetivo 
es identificar y cuantificar el gasto público vinculado a cambio climático del Presupuesto General 
de la Nación y de esta manera analizar la distribución por programas y/o áreas en los sectores 
de la mitigación y adaptación al cambio climático, como así también verificar la fuente de estos 
recursos (fondos propios, transferidos, privado u otras fuentes). (Fuente: 10/03/2017 SEAM) 
Artículo completo  

INFONA y la Asociación Colonia Neuland, suscriben convenio de cooperación 

El instituto Forestal Nacional, y la Asociación Colonia Neuland, suscribieron el día de ayer, 9 de 
marzo del 2017, un convenio marco de Cooperación, con el objetivo de intercambiar 
experiencias, y lograr la consecución de resultados que beneficien ambas partes. La delegación 
del Instituto Forestal Nacional, encabezada por el presidente Interino, el Lic. Víctor Yambay, 
fueron recibidos en la Colonia Neuland, Departamento de Boquerón, un día antes por 
integrantes del Consejo de la Cooperativa y socios productores, para realizar recorridas por las 
parcelas de experimentación, principalmente con variedades de eucalipto, sobre suelos 
arenosos y arcillosos, bajo sistemas de plantación pura y silvopastoriles, también se visitaron 
los sistemas de captación de agua y un sistema silvopastoril con manejo de algarrobo. (Fuente: 
15/03/2017 INFONA) Artículo completo 

Continúan trabajos de control de langostas en el Chaco 

El Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE), continúa con los 

trabajos para el control de la langosta en la zona norte del Chaco paraguayo. La Dirección de 

Protección Vegetal, informó que con el objetivo de optimizar la utilización de insumos y la 

eficacia en las tareas de control, desde esta semana se reestructuraron los equipos técnicos 

que se encuentran trabajando en la zona de la emergencia. En este momento existe un equipo 

que exclusivamente cubre una ruta de monitoreo de oeste a este, es decir de la zona de Infante 

Rivarola a la Zona de Fuerte Olimpo, que recorre caminos internos con el fin de detectar la 

presencia de la plaga y georreferenciar las posiciones. (Fuente: 14/03/2017 SENAVE) Artículo 

completo 
 

Novedades Forestales y Ambientales en el Mundo 
 

Uruguay: Exportaciones forestales ya son el 18% del total 

 
Durante 2016 las exportaciones del complejo forestal uruguayo representaron un 18% del total 
de bienes exportadores desde el país, según un análisis realizado por los técnicos de Uruguay 
XXI. En el mencionado estudio se indicó que durante el año pasado las exportaciones de 
madera, de productos de madera, de celulosa y de papel y cartón se ubicaron en US$ 1.535 
millones. Se añadió que dentro de este sector la celulosa ocupó 81% del total exportado, 
mientras que la madera y el papel participan en 15% y 4%, respectivamente. Las exportaciones 
del sector forestal, se comenta en el análisis, mostraron un notable dinamismo en los últimos 
años. Este aumento estuvo fuertemente asociado a la instalación de las plantas de celulosa de 
UPM (Fray Bentos) y Montes del Plata (Conchillas), que permitieron un importante agregado de 
valor, lo que introdujo un salto en las colocaciones del sector desde 2008. La crisis internacional 
provocó una caída de las exportaciones del sector en 2009 (tanto en volumen como en valor), 
pero ya en 2010 se recuperaron al alcanzar los US$ 1.064 millones, alcanzándose en 2016 la 
cifra máxima, US$ 1.535 millones. (Fuente: 7/03/2017 Fepama) Artículo completo 
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Argentina: Manual de buenas prácticas para la Industria Maderera 

Compartimos una publicación de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) del gobierno 
argentino que tiene como objetivo la difusión de pautas para la prevención de diversos riesgos 
en el trabajo y para la promoción de normas y conductas de seguridad en la industria de la 
madera. Este pormenorizado instrumento surge tras un extenso trabajo desarrollado por la 
Comisión de Trabajo Cuatripartita de la actividad Maderera, en el marco de los Programas 
Nacionales de Prevención por rama de actividad (PRONAPRE) de la SRT. Se considera que es 
una herramienta útil para el desarrollo de políticas preventivas, y un soporte de capacitación 
permanente para los trabajadores. (Fuente: 7/03/2017 Fepama) Artículo completo 

 
 

Link sobre Información del Congreso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sus comentarios o sugerencias de algún informe especial que deseen sean tratados en este Boletín Informativo, 
serán bienvenidos. 

Fuentes: Fecoprod – iri.columbia.edu – SEAM – INFONA – Fepama – SENAVE  

mailto:tecnicadesarrolloforestal@arp.org.py
http://www.arp.org.py/
http://www.fepama.org/argentina-manual-de-buenas-practicas-para-la-industria-maderera/
http://www.cipav.org.co/pdf/IXCongresoInternalSSPColombia2017.pdf

