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Viernes, 7 de Abril 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: 7/04/2017 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:
Abril 2017 http://iri.columbia.edu

Novedades Nacionales

SEAM socializó propuestas de resoluciones vinculadas a la vida silvestre
La Dirección General de Protección y Conservación de la Biodiversidad, de la Secretaría del
Ambiente (SEAM), realizó el "Taller de socialización de propuestas de resoluciones vinculadas
con la vida silvestre". Las actividades se desarrollaron en las instalaciones del Laboratorio
Ambiental. Fueron analizadas reglamentaciones sobre los siguientes temas: tenencia doméstica
de animales silvestres, requerimientos mínimos para recintos de fauna silvestre, manejo de
animales silvestres decomisados y/o hallados en abandono, transporte de animales vivos.
Además se acordó la metodología de estudios previos a implementar para el aprovechamiento
comercial de la fauna silvestre nativa. La dinámica utilizada fue por medio de ponencias que
permitieron socializar las resoluciones impartidas por los funcionarios de la Dirección de Vida
Silvestre. Los participantes trabajaron en mesas redondas y debatieron aspectos técnicos de las
propuestas presentadas. Luego del debate se realizaron exposiciones grupales de las cuales se
*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

B.S.I.Nº 32(17)

Boletín Semanal Informativo
Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal
Elaborado por la C.M.A.D.F.ARP.*Consultas al tel: (595 21) 754 412 Int. 126 email: tecnicadesarrolloforestal@arp.org.py / www.arp.org.py

extrajeron interesantes recomendaciones para incorporarlas a las propuestas. (Fuente:
30/03/2017 SEAM) Artículo completo
Jornada de capacitación a asociados de la Cooperativa "Táva San Roque Ltda."
La Dirección de Extensión Forestal, ha realizado una capacitación y práctica de campo con
socios/as de la Cooperativa Táva San Roque Ltda. y autoridades locales, a fin de coordinar los
trabajos para la reforestación de 36 ha en el marco del proyecto de “Tecnificación de la
Producción y Comercialización Comunitaria y Asociativa de Alfarerías y Cerámicos con
sostenibilidad ambiental”. El Proyecto apunta a la reforestación con fines energéticos, de
manera a que las fábricas de alfarería y cerámica de la zona cuenten con insumo proveniente
de las especies introducidas como el eucalipto, esto permitirá en poco tiempo disminuir la
presión sobre los bosques nativos en cuanto a consumo de leña. Este proyecto recibe apoyo de
varias instituciones locales como ser la Municipalidad de San Roque y la Fundación Ayuda en
Acción. (30/03/2017 INFONA) Artículo completo
Régimen de Servicios Ambientales: SEAM realiza diagnóstico de situación en
comunidades indígenas de Itapúa
La Secretaría del Ambiente a través del Proyecto Paisajes de Producción Verde - Commodities
Sustentables visitó las comunidades indígenas, Pykasu'i y Arroyo Morotî de Itapúa para la
realización de un diagnóstico que resolverá cuáles serían las instrucciones o la ayuda técnica
que se impartirán a los grupos indígenas para la capacitación e implementación del Régimen
de Servicios Ambientales, además de otros aspectos relevantes que la conllevan. La Directora
de Planificación Estratégica de la SEAM, Ing. María José Mendoza junto a representantes de la
ACIDI (Asociación de Comunidades Indígenas de Itapúa) fueron recibidos por los líderes de
ambas comunidades indígenas. (Fuente: 30/03/2017 SEAM) Artículo completo
Evitemos el uso del plástico polietileno
El daño al ambiente generado por la bolsa polietileno cuando se quema es inmenso. El grado
de toxicidad es muy elevado ya que contiene polipropileno, un derivado del petróleo. En ese
sentido, la Secretaría del Ambiente recuerda lo establecido en la Ley 514/15, “De la promoción
y disminución del uso del plástico polietileno es una política de Estado para ir luchando contra
la contaminación ambiental. Ley 514/15: Cabe mencionar que el costo de las bolsas en los
comercios ya está incluido dentro del precio de los productos. No obstante, debido a esta nueva
normativa los supermercados tendrán que incluir en la factura las bolsas de polietileno, de
manera independiente. (30/03/2017 SEAM) Artículo completo
Según estudios la tasa de deforestación en el Paraguay disminuyó en los últimos
dos años
La Secretaría del Ambiente, a través de Proyectos y Programas logró obtener la medición de la
tasa de cambio de uso de la tierra desde el año 2006-2015. El principal resultado observado es
que la tasa de cambio de uso de los últimos 2 años disminuyó ampliamente comparado con los
10 años anteriores. Cabe mencionar que los años con mayor tasa de cambio fueron desde el
2011 al 2013. Todos estos datos fueron obtenidos a través de estudio de los Niveles de
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Referencia de Emisiones Forestales del Paraguay validados a nivel internacional. Los Servicios
Ambientales brindan beneficios a quienes lo conservan: Actualmente se cuenta con 170 mil
hectáreas adheridas al Régimen de Servicios Ambientales correspondientes a 28 áreas
certificadas en el marco de lo establecido en la Ley 3001/06. La cantidad de bosques en el 2015
era de 16.756.898,07 hectáreas. (30/03/2017 SEAM) Artículo completo

Con proyecto interinstitucional buscarán reforestar el Chaco paraguayo
La Secretaría del Ambiente (SEAM), en el marco del Proyecto Desarrollo de Capacidades (NCSA)
y el Proyecto Promesa Chaco, co-ejecutado con Guyra Paraguay, presentó la hoja de ruta que
realizará para lograr la socialización del plan e identificar a los posibles beneficiarios que serán
incluidos con el fin de reducir las tasas de deforestación en el Chaco. Con el fin de lograr la
socialización, planificación y diagnóstico del contenido de las “Convenciones de Río”, en cuanto
al cambio climático, biodiversidad y desertificación se realizó la reunión para presentar la hoja
de ruta que se llevará a cabo en el marco del “Proyecto Promesa Chaco”. Asimismo en la
oportunidad se identificó a los posibles beneficiarios del plan que se ejecutará. (29/03/2017
Fepama) Artículo completo
Presentan acuerdo del corredor de Biodiversidad del Bosque Atlántico que
resguarda a indígenas y campesinos

El Ministro de la Secretaría del Ambiente (SEAM), Ing. Ftal. Rolando De Barros Barreto, participó
junto con representantes del Banco Mundial e Itaipú Binacional, de la presentación de Acuerdo
Marco de Servicios Técnicos y de Asesoramiento Reembolsable (RAS por sus siglas en inglés).
El evento se desarrolló en salón auditorio de la entidad Binacional. El acuerdo se basa en el
fortalecimiento de alianzas estratégicas con instituciones comprometidas con la conservación y
mejoramiento del ambiente con acciones de sustentabilidad que beneficien a grupos sociales
de vulnerabilidad como las comunidades indígenas y campesinas. El trabajo se realiza mediante
la suscripción del Acuerdo Marco de Servicios Técnicos y de Asesoramiento Reembolsable (RAS).
(31/03/2017 SEAM) Artículo completo
Asamblea del BID: Ministro de la SEAM participó de una conferencia sobre energía
eléctrica
La conferencia “Política Energética Nacional: Paraguay 2040, oportunidades y desafíos”, en la
que se expusieron tres fases de este Plan Nacional, se realizó en presencia del Ing. Ftal. Rolando
De Barros Barreto, Ministro de la (SEAM). El evento se desarrolló en el edificio Tricolor del
Comité Olímpico Paraguayo, en el marco de las actividades paralelas a la Asamblea del BID en
Asunción. El propósito de la conferencia fue dar una visión estratégica para atender a las
necesidades de energía eléctrica de la población, y de todos los sectores productivos con
criterios de calidad, responsabilidad socio ambiental y eficiencia. La energía eléctrica constituye
un factor de crecimiento económico, desarrollo industrial y de progreso social de integración
regional, sostuvieron los expositores de la jornada. (31/03/2017 SEAM) Artículo completo
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SEAM es sede de Taller de Capacitación a Técnicos Nacionales para la elaboración
del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INGEI) de Paraguay
Se inició este martes 04 de abril el “Taller de Capacitación a Técnicos Nacionales para la
elaboración del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INGEI) de Paraguay con
serie de tiempo 1990-2012, mediante la aplicación de las directrices del IPCC de 2006”, con la
disertación de expertos internacionales de la Red Latinoamericana de Inventarios Nacionales de
Gases de Efecto Invernadero (RedINGEI). El objetivo del taller es asesorar y fortalecer las
capacidades nacionales para la elaboración del INGEI con una serie de tiempo para el periodo
1990-2012 y su respectivo control y aseguramiento de la calidad de los resultados, aplicando
las Directrices del IPCC de 2006. (4/04/2017 SEAM) Artículo completo
Analizan modificación de artículos de la Ley de conservación del jaguareté
La Secretaría del Ambiente (SEAM), a través de la Dirección General de Protección y
Conservación de la Biodiversidad, realizó una reunión técnica el día jueves 30 de marzo, entre
técnicos de la institución con profesionales multidisciplinarios de varias instituciones. En la
reunión técnica se analizaron, consensuaron e impulsaron los trámites pertinentes para la
modificación de tres artículos de la citada Ley 5302/14 “De conservación de la panthera onca
(jaguareté)”. (6/04/2017 SEAM) Artículo completo
Prohibición de importar tecnologías con sustancias agotadoras de la capa de ozono
sigue vigente advierte la SEAM
La Secretaría del Ambiente (SEAM) a través de la Resolución N.° 1.242/2014 estableció una
reducción gradual de “Importación” de equipos acondicionadores de aire, unidades
condensadoras y unidades evaporadoras que requieran para su funcionamiento sustancias
incluidas en el Anexo C – Grupo I del Protocolo de Montreal, relativo a las sustancias SAO, ya
sea en forma pura o como componente de la una mezcla. La normativa dispuso además que
desde el 1 de marzo de este año, se prohíba gradualmente el ingreso al territorio nacional de
equipos con gases HCFC entre los que se encuentra el tipo R–22. (7/04/2017 SEAM) Artículo
completo
Partió a Europa el primer cargamento de muebles hechos con madera reforestada
El primer contenedor de muebles fabricados con madera reforestada partió este lunes rumbo
al mercado europeo. Se trata del primer envío a España de un cargamento de muebles de jardín
hechos totalmente de Eucalipto. La firma responsable es La Industrial Maderil, que lleva casi 70
años en el mercado. El presidente de la empresa y a su vez titular de la Federación Paraguaya
de Madereros (Fepama), Lic. Juan Carlos Altieri, destacó el hecho porque tradicionalmente
Paraguay se caracteriza por exportar partes y piezas de madera y en este caso, se trata de un
producto terminado, con valor agregado. (3/04/2017 Fepama) Artículo completo
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Novedades Forestales y Ambientales en el Mundo
Empresa finlandesa aguarda instalación de tercera planta de celulosa en Uruguay
El mercado forestal a nivel mundial “está pasando por un buen momento y Uruguay es uno de
los mejores lugares para invertir”, dijo Juha Vidgren presidente de la empresa finlandesa Ponsse
que provee de maquinaria forestal y servicios desde hace 10 años en Uruguay. Vidgren, quien
es hijo del fundador de esta empresa, calificó como “algo bueno lo que está sucediendo” en
relación a la proyectada segunda planta de celulosa de UPM en el centro de Uruguay. Sostuvo
que China sigue siendo el principal comprador de celulosa. “A lo mejor no a la misma tasa, pero
es un mercado que continúa creciendo y además todo el tiempo están apareciendo nuevos
productos a partir de la madera” afirmó Vidgren. (5/04/2017 Mercopress.com) Artículo completo
En Baleares encontramos dos de las viviendas más sostenibles del mundo
Proyecto Tierra en Mallorca y Can Tanca en Ibiza han recibido el mayor reconocimiento a
la sostenibilidad energética a una edificación. Se trata del certificado Passivhaus Premium, que
el instituto alemán del mismo nombre otorga a viviendas de baja demanda energética. Parece
ser que Baleares se ha convertido en el refugio de la arquitectura bioclimática y las casas
pasivas. (31/03/2017 Portal Ciencias Ambientales) 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- Fepama – MercoPress.com – Portal Ciencias Ambientales
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