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Viernes, 12 de octubre de 2018

Precios Promedio de Leña y Rollo

Precios promedio de Productos Forestales
Planilla de Pre cios Prome dio de Productos Fore stale s - 2016
Producto

Clasificación

Espe cie

Unidad de Me dida

Pre cio (Gs)
Me dio
Máximo

Mínimo

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

360

420

440

37.000

55.000

77.000

Encofrado

Puesto en Asunción

Pallet

E.grandis,urograndis

pulgada cuadrada métrica

E.grandis

Unidad

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

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

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

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

Carretel

E.grandis,urograndis

Unidad

M achimbre

Leña

Rollo (por categoria)

Carbón de Reforestación

Columna de Eucalipto

M ultilaminado

528.000

750

900

1.200

150.000

165.000

180.000

*Cifras preliminares
Fuente: Departamento de Promoción de Plantaciones Forestales - INFONA

Los precios expuestos en esta planilla siguen en vigencia – INFONA
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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
Venta
Compra

3 de Oct
5.870
5.830

4 de Oct
5.900
5.850

5 de Oct
5.890
5.840

6 de Oct
5.890
5.840

7 de Oct
5.890
5.840

8 de Oct
5.880
5.840

9 de Oct
5.885
5.850

10 de Oct
5.885
5.850

Clima
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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Pronóstico del tiempo para los próximos 7 días: El modelo del Sistema de Pronóstico
Global pronostica, en promedio para los próximos siete días (Fuente: 12/10/2018 Fecoprod)
http://fecoprod.agroclimate.org/?page_id=10
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Perspectiva climática para el próximo trimestre: IRI pronostica para el trimestre de
octubre, noviembre y diciembre del 2018, precipitaciones con una probabilidad en Paraguay de
40% dentro de lo normal del promedio histórico en ambas regiones. En los que se refiere a
temperatura se observa que estará entre 45 – 50% por encima del promedio normal en ambas
regiones del páis. Fuente: Septiembre 2018 https://iri.columbia.edu
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Discusión del pronóstico del clima de septiembre de 2018 para octubre-diciembre
hasta enero-marzo
El pronóstico de SST muestra que las condiciones débiles de El Niño se desarrollan en la
temporada inicial de octubre a diciembre, lo más probable es que permanezcan débiles (> 0.5C
y <1.0C para el índice Nino3.4) hasta enero-marzo, con una menor posibilidad de fuerza
moderada (> 1.0C). Se predice que gran parte de la TSM subtropical y extratropical del Atlántico
Norte y el Pacífico Norte, así como la TSM en gran parte del Hemisferio Sur de latitudes medias
a altas, estarán por encima del promedio durante las cuatro temporadas previstas. Se observan
excepciones en las latitudes muy altas al norte de América del Norte y al sur de América del
Sur, donde se predice una TSM por debajo del promedio para las cuatro estaciones de
pronóstico. En los trópicos del hemisferio sur también se pronostica una TSM ligeramente
inferior a la media en algunos lugares para las temporadas de octubre a diciembre y de
noviembre a enero. Se predice un dipolo positivo del Océano Índico para las cuatro temporadas
previstas. Se predice una TSM cercana al promedio para el Atlántico tropical norte y sur durante
las cuatro estaciones.
Se pronostica una inclinación de las probabilidades hacia una precipitación inferior a la normal
para el norte de América del Sur, Indonesia, Filipinas y partes de Australia para las cuatro
temporadas previstas (octubre-diciembre a enero-marzo). Las probabilidades levemente
mejoradas para las precipitaciones inferiores a lo normal también se pronostican para el centro
de Chile durante octubre-diciembre y noviembre-enero, partes del sur de África para noviembreenero hasta enero-marzo y algunas islas del Caribe para octubre-diciembre y diciembre-febrero.
Se pronostica una mayor probabilidad de una precipitación superior a la normal para partes del
sur de los EE. UU. / Noreste de México y parte del sureste de América del Sur, y para diversas
partes de Asia, para las cuatro estaciones previstas. Por encima de lo normal también se prefiere
para África ecuatorial oriental para las cuatro estaciones de pronóstico, y para el golfo africano
de Guinea y parte del norte de África para octubre-diciembre y noviembre-enero.
Se pronostica una mayor probabilidad de temperatura superior a la normal para casi todo
Groenlandia, la mayor parte de Australia y diversas partes de Asia, noreste y / o este de Europa,
norte o sur de África, América del Norte y América del Sur desde octubre-diciembre hasta eneromarzo. Sin embargo, la señal superior a la normal está ausente principalmente en el centro-sur
de África y Europa occidental en las cuatro estaciones, desde el sur de África en octubrediciembre y el norte-centro de Asia en enero-marzo. Las probabilidades mejoradas para una
temperatura por debajo de lo normal son muy escasas, y en enero-marzo solo parecen ser
débiles en parte del norte-centro o noreste de Asia. Se prevé una mayor probabilidad de que la
temperatura sea casi normal para varias partes pequeñas del norte de Sudamérica y del África
tropical en las cuatro estaciones pronosticadas, y en partes de Indonesia en octubre-diciembre.
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Novedades Nacionales
Boletín de Informaciones de la Dirección Nacional de Cambio Climático –
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible – Agosto 2018 Ingrese aquí

Fepama firma alianza estratégica con IPTA y Fundación Bertoni para promover
actividades que fortalezcan el desarrollo forestal sostenible
Como parte de las actividades desarrolladas en la Expo Madera 2018, autoridades de la
Federación Paraguaya de Madereros (Fepama), del Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria
(IPTA) y de la Fundación Moisés Bertoni, firmaron un convenio de alianza estratégica para el
intercambio de conocimientos a través de la realización de diferentes actividades que
impulsen el desarrollo del sector forestal de manera sostenible. Firmaron este acuerdo, el
presidente de Fepama, Ing. Manuel Jiménez Gaona, el Lic. Yan Speranza y el Ing. Raúl Gauto
por la Fundación Moisés Bertoni así como el titular del IPTA, Ing. Agr. Édgar Esteche Alfonso.
Participó además la presidenta del Instituto Forestal Nacional (INFONA), Ing. Ftal. Cristina
Goralewski. (16/09/2018 Fepama) Artículo completo

Plantaron más de 30.000 arbolitos en San Pedro para enfrentar la deforestación
En el Departamento de San Pedro, donde se viene deforestando miles de hectáreas de áreas
verdes desde hace casi una década, cultivaron más de 30.000 arbolitos en los últimos dos
meses, como parte de una campaña ambiental. En julio comenzó con la localidad de Choré y
este mes se extendió a Liberación. En total, son más de 30.000 arbolitos los que ya se plantaron
en el Departamento de San Pedro, en dos meses. La plantación comenzó en el distrito
de Choré el 31 de julio, con el cultivo de más de 12.000 plantines; luego, la iniciativa se extendió
a Liberación, el pasado viernes, la siembra superó los 18.000 plantines. Este proyecto tiene por
lema “Sin árboles no hay oxígeno” y está impulsado por la Fundación Río Jejuí, cuya última
campaña ejecutada contó con el apoyo de la Municipalidad de Liberación, la Gobernación
departamental y el Instituto Forestal Nacional (Infona). (30/09/2018 Diario Última Hora)
Artículo completo
Titular del MADES realizó intensos recorridos en dos Parques Nacionales
Con la finalidad de conocer la realidad en que se encuentran los Parques Nacionales: Defensores
del Chaco y Tte Enciso, Ariel Oviedo, Ministro del Ambiente y Desarrollo Sostenible realizó
intensos recorridos por las instalaciones de ambos parques. Durante el recorrido verificó las
condiciones en la que operan los guardaparques además de admirar el trabajo excelente que
realizan por encima de las limitaciones existentes. Acompañaron el trabajo de campo el Ing.
Carlos Vecca, el Lic. Dario Maldelbruguer, el Lic. Víctor Yambay, Carmelo Rodriguez y Mario
Torales. (1/010/2018 MADES) Artículo completo
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Boquerón: Gira de Charlas en escuelas sobre Educación Ambiental en el marco de la
campaña “Hacé tu parte”
El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) junto con la Gobernación de
Boquerón realizó una serie de Charlas de Educación Ambiental en varias instituciones educativas
a fin de incentivar en los niños buenas prácticas como el reciclaje, ahorro del agua y la
electricidad como también el cuidado y respeto de animales silvestres. Las instituciones
educativas que recibieron charlas fueron del distrito de Filadelfia, la Escuela Departamental y
Rinconcito de Amor, del distrito de Loma Plata; la Escuela Pesempo´o y la Escuela Yalve Sanga,
del distrito de Mariscal Estigarribia, la Escuela Pirizal y la Escuela Machereti. Asimismo, el titular
del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) Ariel Oviedo, participó del cierre
de las charlas que tuvo lugar en la Escuela Rinconcito de Amor donde también estuvo presente
el Gobernador de Boquerón, Dr. Darío Rafael Medina Velázquez. (1/10/2018 MADES) Artículo
completo
Titular del MADES participó de una mesa de trabajo con autoridades del
departamento de Boquerón
En el salón del Hotel Florida se realizó una mesa de trabajo con la finalidad de presentar los
avances e implementación del Sistema de Información del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, además tuvo lugar la firma del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional
entre el MADES y la Gobernación de Boquerón. El encuentro contó con la presencia del Ministro
del Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ariel Oviedo, quien instó al trabajo conjunto y sinérgico,
sector público, privado y sociedad civil y a sostener unidos la bandera tricolor para cuidar lo
que nos pertenece, los recursos naturales del país. Asimismo expresó también que el Ministerio
del Ambiente y Desarrollo Sostenible es una herramienta de servicio, facilitadora y colaboradora
disponible a la ciudanía. Por su parte el Gobernador de Boquerón Dr. Darío Rafael Medina
Velázquez, expresó que acciones como las charlas de educación ambiental ofrecidas en las
escuelas de Boquerón fortalecen el conocimiento de los niños, ya que los mismos llevan el
aprendizaje al hogar y el compromiso con el cuidado del medioambiente se expande. Concluyó
agradeciendo la iniciativa del MADES para con el Chaco. (1/10/2019 MADES) Artículo completo
Filadelfia: Acciones a favor de la biodiversidad en el Chaco Paraguayo
El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través del Proyecto Sexto Informe
Nacional al Convenio de Diversidad Biológica (CDB), desarrolló la última Reunión de Consulta
Regional Boquerón. Este documento, exigido por el convenio, es presentado cada dos años por
los países miembros del CDB, y debe plasmar las acciones que realiza el país en favor de la
biodiversidad: que se hace y que falta por hacer para la conservación de los recursos naturales.
La elaboración del Sexto Informe Nacional, es producto de reuniones de consultas locales en
Asunción, y regionales en diferentes zonas del país, para lo cual reúne a técnicos y
representantes de diferentes instituciones del Estado, organizaciones no gubernamentales y
congregaciones civiles que trabajan en el ámbito de la conservación de la biodiversidad. En esta
oportunidad, el equipo de técnicos del MADES, se trasladó a la ciudad de Filadelfia con el
propósito de reunir a la ciudadanía comprometida con el medio ambiente de la región de
Boquerón, para realizar consultas previas sobre el estado y conocer las tendencias de la
diversidad biológica desde la visión de la población local. (1/10/2018 MADES) Artículo completo
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Actualización del Valor Nominal de los Certificados de Servicios Ambientales
El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) a través del Proyecto Promesa Chaco
realizó jornadas de trabajo para la actualización del Valor Nominal de los Certificados de
Servicios Ambientales. La consultoría para la realización de la actualización se encuentra a cargo
del Economista Daniel Leguia quien se reunió con los principales actores de los sectores
involucrados como la Academia, Instituciones estatales, sociedad civil, poseedores de
certificados de servicios ambientales y con la Dirección de Servicios Ambientales, entre otros.
(1/10/2018 MADES) Artículo completo
MADES y SENAD plantean acciones transversales para la lucha contra el narcotráfico
y la protección de bosques
El Ministro del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), Ariel Oviedo, junto con el Ministro de
la SENAD, Abg. Arnaldo Giuzzio, compartieron un almuerzo de trabajo en el que delinearon
acciones conjuntas para mitigar el impacto de la deforestación en Parques nacionales y reservas
forestales por parte de estructuras criminales que aprovechan dichos pulmones ambientales
para la producción de marihuana. La relación entre el MADES y la SENAD se afianza con pasos
sólidos a partir de la buena comunicación entre ambas instituciones, que pretenden confluir
esfuerzos que se traducirán en beneficios en la lucha contra el narcotráfico y la preservación de
los recursos forestales. El objetivo del encuentro fue intercambiar informaciones y optimizar
recursos para la realización de operaciones de erradicación de cultivos ilícitos principalmente
asentados en zonas protegidas. (2/10/2018 MADES) Artículo completo
Fortalecerán puestos de control del Parque Nacional Defensores del Chaco
El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) y el Programa de las Naciones para
el Desarrollo (PNUD), a través del proyecto Green Chaco fortalecerán puestos de control del
Parque Nacional Defensores del Chaco. Esta iniciativa consiste en dotar de herramientas
necesarias para las actividades que realizan diariamente los guardaparques, además se tiene
prevista la instalación de sistemas de iluminación eléctrica a través de la energía solar (Paneles
Solares). Durante la reunión de coordinaciones de estuvieron presentes el director de Áreas
Silvestres Protegidas, Carmelo Rodríguez; Jefe operativo de Guardaparques, Mario Torales y el
coordinador del Proyecto Green Chaco, Jorge Martínez. (2/10/2018 MADES) Artículo completo
MADES participó de la primera reunión de la nueva Comisión Nacional del río
Pilcomayo
Con el fin de planificar acciones a ser aplicadas en la cuenca del río Pilcomayo, miembros de la
Comisión Nacional del Río Pilcomayo encabezado por el presidente Ing. Artur Niedhammer
Meiners mantuvieron una reunión con autoridades que conforman esta comisión. El objetivo de
la reunión es la planificación y la gestión integral de la cuenca del río Pilcomayo sobre las
actividades y obras de mantenimientos y próximos a realizarse, por otro lado planificar la
preparación anticipada de las comunidades, autoridades e instituciones ante periodos de
eventos extremos de sequía o de inundaciones en la cuenca con el fin de evitar fuertes impacto
a consecuencias de las mismas. Así mismo se planteó la inclusión de otras autoridades para
integrar la comisión nacional. Esta comisión integra además del Ministerio de Obras Publicas
que la preside, Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, Asociación Rural del Paraguay,
Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Defensa, comunidades indígenas, municipios
de la Cuenca, Gobernación de Presidente Hayes y Boquerón, grupos civiles. (3/10/2018 MADES)
Artículo completo
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El Proyecto Desarrollo de Capacidades presenta avances del Sistema de Información
Ambiental en el Departamento de Boquerón
En el marco del Proyecto Desarrollo de Capacidades para mejorar la toma de decisiones
relacionadas al medio ambiente global – NCSA, se realizó una mesa de trabajo con la finalidad
de presentar los avances e implementación del Sistema de Información Integrados del Ministerio
de Ambiente y Desarrollo sostenible – MADES. La presentación de los avances en Sistemas de
Información del MADES que tuvo lugar en el Salón del Hotel Florida – Distrito de Filadelfia,
Departamento de Boquerón, estuvo a cargo de la Ing. Karem Elizeche, coordinadora del
Proyecto Desarrollo de Capacidades (NCSA), el Lic. Gustavo López, Director de Informática del
Ministerio del Ambiente y la Ing. Jazmín Caballero del Proyecto Desarrollo de Capacidades
(NCSA). Durante la reunión también se firmó un convenio marco de cooperación
interinstitucional entre la Gobernación de Boquerón y el Ministerio del Ambiente y Desarrollo
Sostenible con el propósito de diseñar y ejecutar acciones que beneficien a ambas instituciones.
(3/10/2018 MADES) Artículo completo

MADES fue sede de reunión con representantes de las comunidades de la Cuenca
del río Yhaguy
Los representantes de las comunidades de la Cuenca del Rio Yhaguy, técnicos y autoridades de
MADES se reunieron con representantes técnicos de la empresa agropecuaria Piripucu a fin de
hacer seguimiento de los trabajos desarrollados por la empresa en este periodo de zafra de
producción de arroz desarrollados. Entre los puntos importantes se destacó el acuerdo realizado
en la ocasión de la visita a la cuenca por el MADES, Ariel Oviedo,la mitigación de los efectos e
impactos que podrían ocasionar la actividad al río Yhaguy. Durante la reunión el equipo técnico
de la empresa presento los puntos acordados y las propuestas técnicas para ello. Los
representantes de las comunidades solicitaron que se presenten los trabajos de adecuación y
los plazos de ejecución en una próxima reunión a desarrollarse en uno de los municipios de la
cuenca. Así mismo solicitaron ampliar y actualizar a los representantes del Consejo de Agua de
la Cuenca del río Yhaguy que será coordinado en la brevedad por la Dirección General de
Protección y Conservación de los Recursos Hídricos y los representantes de los mismos.
(3/10/2018 MADES) Artículo completo
Presentación de proyectos liderados por el MADES en coordinación con el PNUD
Se realizó una reunión para la presentación del estado de ejecución de los proyectos liderados
por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), coordinados por el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo con el financiamiento del Fondo Mundial para el Medio
Ambiente (GEF) y el Fondo Colaborativo del Carbono de los Bosques (FCPF). La presentación
estuvo a cargo de Veronique Gerard, Oficial de Programa de Desarrollo Sostenible del PNUD en
forma conjunta con los coordinadores de los proyectos: Bosques para el Crecimiento Sostenible
– BCS Lilian Portillo; Green Chaco (IAP), Jorge Martínez; Paisajes de Producción Verde (PPV),
Rafael Gadea; Plataforma Nacional de Commodities, Oscar Ferreiro y Asunción Sustentable,
Aldo Cano. Entre los participantes de la reunión se encontraban presentes el Director General
de Gestión Ambiental, Abg. Hugo Piccinini; Directora de Planificación Estratégica, Lic. Sandra
Fernández; Directora de Cambio Climático, Abg. Ethel Estigarribia; Lic. Graciela Miret por el
Departamento de Relaciones Internacionales de DPE y el Ing. Carlos Vecca. (9/10/2019 MADES)
Artículo completo
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MADES participó del Congreso Chaco Integrado sobre claves del desarrollo
sostenible
El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible a través del Proyecto Promesa Chaco participó
del Congreso Chaco Integrado que tuvo lugar en el Polideportivo Filadelfia de Boquerón del 4
al 6 de octubre, este encuentro congregó a casi 400 personas, representantes de más de 50
instituciones públicas y de la sociedad civil. El congreso contó con un programa de actividades
de gran interés y claves para el desarrollo sostenible como presentación de proyectos,
exposiciones, turismo, salida de campo, expo feria, artesanía, cultura y gastronomía. Los
organizadores generaron un espacio de exposición de los proyectos que trabajan en el chaco.
Promesa Chaco que es un Proyecto co-ejecutado por del Ministerio del Ambiente y Desarrollo
Sostenible y la Asociación Guyra Paraguay presentó sus metas y el alcance del mismo hasta el
2020. (8/10/2019 MADES) Artículo completo
Cambio Climático: Foro Ambiental en el bajo Chaco
El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través de la Dirección Nacional de Cambio
Climático (DNCC), participó como expositor en el Primer Foro Ambiental Ciudadano, realizado
en la zona del bajo Chaco. El evento tuvo por objetivo reunir a actores claves de la zona, a fin
de discutir sobre los principales desafíos ambientales a los que se enfrentan en la región y
buscar las posibles soluciones que se pueden emprender desde la ciudadanía. Asimismo
presentaron sus propuestas y demandas ante las autoridades municipales. En ese contexto, y
en representación de la DNCC participó la Ing. Nora Páez, Jefa del departamento de Adaptación,
quién presento los instrumentos de políticas públicas con las que cuenta nuestro país para hacer
frente al cambio climático. El evento se realizó en el marco del proyecto Yvyrajyi “Cuidadanía
frente al cambio climático”, una iniciativa cofinanciada por la Unión Europea e implementada
por la Fundación Hebert y CEAMSO. El proyecto tiene por objetivo co-creación de acciones para
mitigar los efectos del cambio climático, como así también a mediano y largo plazo generar una
red de municipios y foros ciudadanos emprendiendo acciones contra la problemática.
(9/10/2018 MADES) Artículo completo
Ministro del Ambiente participó de la Sesión Ordinaria del SIGEST
En la tarde de este lunes, el titular del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES),
Ariel Oviedo, participó de la Sesión Ordinaria del Sistema Integrado de Gestión para el Desarrollo
Agropecuario y Rural (SIGEST). El SIGEST fue creado por decreto Nº 169/08 y reglamentado
por la resolución MAG Nº 356/08 y tiene como objetivo establecer el marco de políticas para el
desarrollo agrario y promover su implementación orgánica, habiendo elaborado e instalado
sobre bases ampliamente participativas el Marco Estratégico Agrario 2013-2018 como
instrumento directriz sectorial. La reunión se realizó en el salón de reuniones del Fondo
Ganadero. (9/10/2018 MADES) Artículo completo
El valor de proteger nuestros bosques
El Instituto Forestal Nacional (INFONA) propone utilizar la plataforma digital Global Forest
Watch, que une lo más reciente de la tecnología satelital, la información abierta y el
crowdsourcing para monitorear, controlar y administrar los bosques y plantaciones forestales
del país. Un convenio con la World Resourse Institute (WRI) y la Organización Mundial de
Conservación en Paraguay (WWF por sus siglas en inglés), permitirá al Instituto Forestal
Nacional acceder a la plataforma web Global Forest Watch. Así lo anunció la ingeniera forestal,
Cristina Goralewski, titular del INFONA. La profesional refirió que esta plataforma permitirá a la
institución disponer de un control sobre los bosques de la Región Oriental lo que ayudará a
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identificar los sitios en el país en el que la actividad es realizada de manera ilegal. Esta
herramienta, además, enviará alertas semanales sobre el cambio de uso de suelo en tiempo
real. “Queremos que el INFONA sea un modelo de eficiencia, gobernabilidad, transparencia y
productividad; que se proyecte como una institución digna y confiable a nivel nacional e
internacional”, expresó. Plan de reforestación. Cristina aseguró que en su gestión se tomará al
sector forestal como una política de Estado. (10/10/2018 Fepama) Artículo completo
MADES presenta una herramienta digital denominada “Nota Consulta Electrónica”
El Ministerio del Ambiente y
Desarrollo Sostenible (MADES),
a través del proyecto Desarrollo
de Capacidades para mejorar la
toma
de
decisiones
relacionadas al medio ambiente
global (NCSA), facilita a la
ciudadanía, mediante el sitio
web institucional, el primer
trámite digital denominado
“Nota Consulta Electrónica” que
tendrá como fin recepcionar,
evaluar y emitir un parecer
técnico y legal a las consultas
presentadas para la Dirección
General de Control de la Calidad
Ambiental y de los Recursos
Naturales (DGCCARN), sobre
proyectos,
actividades
o
emprendimientos,
y
que
requieran conocer si deben o no
adecuarse al proceso de
evaluación, en el marco de la Ley Nª 294/93 “De Evaluación de Impacto Ambiental”. Asimismo,
las personas que opten por trámitar con documentación impresa, podrán seguir realizando a
través de la Mesa de entrada de la Secretaria General del MADES, en cumplimiento a la Resol.
SEAM Nª 184/16. Con este procedimiento se busca agilizar los procesos relacionados a la
DGCCARN. La meta es lograr un servicio más eficiente y disponibilizar a los ciudadanos, en
términos de mayor acceso a la información mediante la utilización de Sistemas de Información.
El servicio estará disponible desde el día 15 de octubre de 2018. (10/10/2018 MADES) Artículo
completo
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MADES aprueba por Resolución N° 84/18 los “Indicadores Ambientales”
El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) aprobó por Resolución N° 84/18 los
“Indicadores ambientales”, que permitirán realizar un seguimiento de la situación ambiental con
parámetros definidos, que ayudarán al diseño de estrategias y políticas de manera a obtener
una mejor planificación y toma de decisiones para lograr y mantener los objetivos de las
Convenciones de Río (Cambio Climático, Biodiversidad, Desertificación). Los indicadores
ambientales,
fueron
elaborados en
el marco del
proyecto
“Desarrollo de
Capacidades
para mejorar la
toma
de
decisiones
relacionadas al
medio
ambiente
global” (NCSA),
de
manera
participativa y
fueron
establecidos a
través de un
grupo
de
técnicos interinstitucional liderado por el MADES. La determinación de indicadores ambientales
es el resultado de un proceso metodológico en una serie de recomendaciones que los sustenten.
(11/10/2018 MADES) Artículo completo
Ariel Oviedo, titular del MADES presente durante la XXI edición del Foro de Ministros
de Medio Ambiente
En Buenos Aire, Argentina, se realiza el Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina
y el Caribe, asimismo se encuentra participando de esta actividad el ministro del Ambiente y
Desarrollo Sostenible, Ariel Oviedo. Durante este encuentro los ministros de la región darán
seguimiento a los acuerdos alcanzados en la XX Reunión del foro que se celebró en Cartagena,
Colombia, del 28 y el 31 de marzo de 2016. Los temas que se abordarán son aspectos relevantes
para los 33 países de la región relacionados como la lucha contra la contaminación, la
descarbonización de la economía, el uso eficiente de los recursos naturales y el financiamiento
verde, entre otros. Los ministros debatirán también sobre temas como la identificación de
soluciones innovadoras para potenciar los beneficios de los ecosistemas, la Agenda 2030 y los
ODS como tablero de control de la gestión pública, justicia y gobernanza ambientales y el rol
central de la cooperación para implementar los compromisos internacionales que se asuman.
(11/10/2018 MADES) Artículo completo
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Paraguay, desde el corazón de Sudamérica, impulsa las energías renovables para
apoyar la descarbonización de ALC Ingresa aquí

MADES establece alianzas con ONU Ambiente
El titular del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), Ariel Oviedo, en el marco
del XXI Reunión del Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, sostuvo
una reunión bilateral con Joyce Msuya, directora Ejecutiva Adjunta del Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente, en compañía de Leo Heileman, Director Regional de ONU Medio
Ambiente y José Dallo, director de ONU Ambiente para el cono sur. Durante el encuentro
conversaron sobre temas multilaterales y posibles soluciones a los grandes desafíos ambientales
de nuestro tiempo. Además de estrechar alianzas entre ambas instituciones. (12/10/2018
MADES) Artículo completo

INFORMACIONES GENERALES
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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

Novedades Internacionales
Revista: Unasylva 250 Bosques y ciudades
sostenibles Vol 69.
Las ciudades necesitan bosques. La red de
bosques, los grupos de árboles y los árboles
individuales de una ciudad y sus alrededores
desempeñan una amplia gama de funciones,
como regular el clima, almacenar el carbono,
eliminar los agentes contaminantes del aire,
reducir el riesgo de inundaciones, colaborar en la
seguridad alimentaria, del agua y la energía, así
como mejorar la salud física y mental de los
ciudadanos. Los bosques realzan el aspecto de las
ciudades y desempeñan funciones importantes en
la cohesión social e incluso pueden reducir la
delincuencia. Esta edición de Unasylva se analiza
detalladamente
la
silvicultura
urbana
y
periurbana: sus beneficios, escollos, gobernanza y
los desafíos que plantea. (28/09/2018 FAO)
http://www.fao.org/3/i8707es/I8707ES.pdf

Perspectivas ambientales de la OCDE hacia el 2050
PUNTOS PRINCIPALES
En las últimas décadas ha habido un crecimiento económico sin precedente, fruto del esfuerzo
humano por alcanzar mejores niveles de vida. Sin embargo, la magnitud del crecimiento
económico y demográfico ha sobrepasado los avances alcanzados hasta ahora para frenar la
degradación ambiental. Atender las necesidades de más de 2 mil millones de personas
adicionales en 2050 significará un gran desafío para nuestra capacidad de gestionar y restaurar
los bienes naturales de los que depende toda la vida. En las Perspectivas ambientales de la
OCDE hacia 2050 se proyectan las tendencias demográficas y económicas para las próximas
cuatro décadas, con base en un ejercicio de modelación conjunta entre la OCDE y la Agencia
de Evaluación Ambiental de los Países Bajos. De la misma manera se evalúa el impacto de
dichas tendencias sobre el medio ambiente en el caso en que la humanidad no implemente
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políticas más ambiciosas para una mejor gestión de los recursos naturales. Enseguida estudia
algunas de las políticas que podrían dar un giro positivo a ese panorama. Estas Perspectivas se
concentran en las cuatro áreas más urgentes: cambio climático, biodiversidad, agua y los
impactos de la contaminación sobre la salud. Finalmente, concluye con que se requieren
acciones urgentes - e integrales - hoy mismo para evitar costos significativos y otras
consecuencias de la inacción, tanto en términos económicos como humanos. Artículo completo

Nuevas tecnologías son arma de dos filos para mundo en desarrollo: ONU
Las tecnologías de vanguardia como la inteligencia artificial y la automatización son armas de
doble filo para países en desarrollo, debido a su potencial para promover avances sociales,
económicos y ambientales o para profundizar la desigualdad, alertó la ONU. De acuerdo con el
Estudio Económico y Social Mundial 2018, presentado este lunes en la sede de la ONU, las
tecnologías de vanguardia tienen un enorme potencial para impulsar la prosperidad y proteger
el medio ambiente, pero solo si se manejan adecuadamente. Entre estas innovaciones destacan
la automatización, la robótica, las tecnologías de la energía renovable, los vehículos eléctricos,
la biotecnología y la inteligencia artificial, que tienen gran capacidad para avanzar la agenda de
desarrollo sostenible para el año 2030. Su utilización puede fomentar el crecimiento, la
prosperidad y la sostenibilidad ambiental. Sin embargo, también suponen importantes riesgos
en materia de desempleo, subempleo y desigualdades crecientes de ingresos y riqueza, al
tiempo que plantean nuevas inquietudes de índole ética y moral. El informe concluyó que las
tecnologías de vanguardia "pueden ser un arma de doble filo para el desarrollo" debido a su
capacidad para aumentar las divisiones de la sociedad. Por ello, el informe instó a los gobiernos
a implementar políticas adecuadas para contener estos riesgos. (8/10/2018 EconomíaHoy)
Artículo completo

EVENTOS FORESTALES Y RELACIONADOS, NACIONALES E
INTERNACIONALES 2018

OCTUBRE:
15 al 19 de octubre. Brasil. Floresta online. http://www.maisfloresta.com.br/
30 octubre al 1 de noviembre. Neuquén, Argentina. IV Congreso Nacional de Sistemas
Silvopastoriles. Ciudad de Villa La Angostura. caballe.gonzalo@inta.gob.ar, +54 294 422731.
NOVIEMBRE:
5 al 9 de noviembre. Chile. 5° IUFRO Conference on Forests and Water in a Changing
Environment
y
el
2do
Congreso
Latinoamericano
Bosques
y
Agua. Valdivia.forestsandwater2018@uach.cl.
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12 al 18 noviembre. Chile. Silvicultura de edad despareja: Desafíos para aumentar la
adaptabilidad
https: // www.iufro.org/science/divisions/division-1/10000/10500/activities/
16 al 18 de noviembre. Chile. Feria Comad 2018: feria de la construcción sustentable
en
madera,
tecnología,
productos
y
servicios
complementarios.
https://www.nferias.com/feria-comad/
28 de noviembre - 1 de diciembre. Italia. Foro Mundial de Bosques Urbanos
https://www.iufro.org/download/file/27556/5547/nb-world-forum-urban-forestsannouncement_pdf/

AÑO 2019
29 de septiembre al 5 de octubre. Brasil. XV
2019.Curitiba. http://www.iufro2019.com/

IUFRO

World

Congress

24 al 27 de septiembre. Alemania. 21st International Nondestructive Testing and
Evaluation of Wood Symposium. City Freiburg. xwang(at) fs.fed.us
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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: Fecoprod – iri.columbia.edu – WRF Clima Weather Research and Forecasting Model - MADES – Cambios chaco - OECD
Environmental Outlook to 2050 ––FAO – FEPAMA
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