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Martes, 3 de Enero de 2017

 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: 2/01/2017 Fecoprod)
http://fecoprod.agroclimate.org/?page_id=10
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Perspectiva climática para el próximo trimestre: IRI pronostica para el trimestre de
enero, febrero y marzo del 2017, precipitaciones con una probabilidad del 40% de mantenerse
en lo normal y temperaturas con 70% de probabilidad que estén por encima del promedio.
Fuente: Enero 2017 http://iri.columbia.edu

Novedades Nacionales
Reunión mantenida con miembros de la Asociación de Madereros y Afines de
Caaguazú
El presidente interino del Instituto Forestal Nacional, el Lic. Víctor Yambay Petit, se reunió con
miembros de la Asociación de Madereros y Afines de Caaguazú, donde se han establecido
nuevos canales de comunicación, con el objetivo de agilizar y mejorar la calidad del trabajo de
ambas partes. La Asociación de Madereros y Afines de Caaguazú, nuclea cerca de 90
aserraderos y 5.000 carpinterías se encuentran activas en el distrito, brindando trabajo a
alrededor de unas 10.000 familias. La reunión tuvo lugar, el día martes 20 de diciembre del
2016, en la sede de la Asociación, ubicada en el centro de la ciudad de Caaguazú; durante el
desarrollo del diálogo, el Presidente de la Asociación, Don Osvaldo Ríos, comentó sobre las
actividades realizadas por los miembros y las proyecciones a corto mediano y largo plazo.
(Fuente: 28/12/2016 INFONA) Artículo completo
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El Instituto Forestal Nacional firma un convenio con la Secretaría Nacional de la
Vivienda y el Hábitat
El día martes 27 de diciembre del 2016, el Instituto Forestal Nacional y la Secretaría Nacional
de la Vivienda y el Hábitat, firmaron un Convenio de Cooperación Interinstitucional, donde el
objetivo principal es el de coordinar y desarrollar de manera conjunta, planes y proyectos que
incluyan espacios destinados para arborización en los conjuntos habitacionales. La firma de
convenio se realizó en el Salón Auditorio de la SENAVITAT, en la ciudad de Asunción; en la
ocasión, la Ministra-Secretaria Ejecutiva de la SENAVITAT, la Ing. Soledad Núñez, destacó el
hecho de que ambas instituciones se comprometan al logro de objetivos que generarán un
impacto positivo para quienes se benefician de los conjuntos habitacionales. (Fuente:
27/12/2016 INFONA) Artículo completo
Ministro de la SEAM presidio reunión de CONAM en Sesión Ordinaria

El Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) realizó este miércoles una reunión
ordinaria, en el Laboratorio de la Secretaría del Ambiente (SEAM) con la finalidad de
dar cumplimiento a la Ley N° 1561. La sesión, presidida por el Ministro Secretario
Ejecutivo de la SEAM, Ing. Rolando de Barros Barreto Presidente de la Comisión y el
Director de Planificación Estratégica de la SEAM, Lic. Gualberto Echague - Secretario,
convocó a representantes de las instituciones involucradas, tales como la Unión
Industrial Paraguaya (UIP), la Asociación de Madereros, el Ministerio de Industria y
Comercio (MIC), la OPACI, el Ministerio de Defensa, DIGESA del MSPyBS, de la
Universidad Nacional de Asunción (UNA), SENATUR, del Instituto Paraguayo del
Indígena (INDI), CONADERNA, REDESPI, Gobernaciones de Boquerón y Alto
Paraguay, de la Secretaría Técnica de Planificación (STP), del Ministerio de Hacienda
y de la Secretaría de Acción Social (SAS), entre otras. (Fuente: 28/12/2016 SEAM)
Artículo completo
Transacciones por Servicios Ambientales
La Dirección de Servicios Ambientales dependiente de la Secretaria del Ambiente pone a
conocimiento de los usuarios los datos actualizados de las transacciones realizadas hasta la
fecha. El total de guaraníes en transacciones de certificados de Servicios Ambientales asciende
a los Gs. 29. 587.363.555 millones lo que representa un total de 10.907,5 hectáreas que fueron
inscriptas por compensación de proyectos de obras y actividades definidos como alto impacto
ambiental, y por sentencia definitiva, condenas pecuniarias y/o sanciones administrativas.
(Fuente: 29/12/2016 SEAM) Artículo completo
Informe Final sobre el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático disponible
en la Página Web de la SEAM
La Secretaría del Ambiente, a través de la Oficina Nacional de Cambio Climático pone a
disposición para la ciudadanía en general “El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático
(PNACC)”. El PNACC se constituye en un instrumento articulador de la política pública paraguaya
en el ámbito de la Adaptación al Cambio Climático y cumple la finalidad fundamental de dar
cumplimiento y desarrollar -a nivel país- los compromisos adquiridos en el contexto
internacional, la cual tiene el propósito de asegurar que el sector público, privado y la sociedad
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civil estén en condiciones de realizar una gestión que permita desarrollar acciones de adaptación
incorporando planteamientos que contribuyen a alcanzar un desarrollo sostenible y bienestar
de nuestra sociedad. (Fuente: 30/12/2016 SEAM) Artículo completo

Novedades Forestales y Ambientales en el Mundo
Link sobre Información del Congreso

Quiebre del pacto de desarrollo: nuevo trato el sector forestal chileno
Los paradigmas tradicionales dentro de los cuales se ha desarrollado la actividad forestal chilena
se encuentran en profunda transformación. En efecto la solo existencia de plantaciones
forestales, desde donde proviene el 98% de la madera que se consume actualmente, permitió
recuperar la superficie de bosque nativo, que se consumió hasta fines del siglo 19, hasta ser
hoy en día uno de los dos países de América Latina, junto a Uruguay, donde la superficie de
estos bosques crece anualmente a tasas que superan las 17 canchas de futbol. Las plantaciones
aparecieron en el escenario apelando a premisas de contención de la erosión derivada de la
actividad agrocerealera (ley de bosques de 1930 y DL 701 de 1974) como parte de una
estrategia de sustitución de exportaciones impulsada por CORFO; o a la incorporación de nuevos
actores a la actividad forestal como los pequeños propietarios (continuidad del DL 701 de 1994)
como parte de una estrategia de consolidación del capitalismo liberal post dictadura. En
realidad, cualquiera sea el caso, la fibra de las plantaciones nutre una industria forestal que ya
es un player mundial, que en si misma se ha transnacionalizado y deslocalizado hacia otros
países (Uruguay, Argentina, Brasil, Perú, Venezuela, Colombia, España, Sud África y USA).
(Fuente: 1/01/2017 Portal Entorno Inteligente) Artículo completo
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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 – Portal Entorno Inteligente
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