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Viernes, 06 de septiembre de 2019

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 vigente – 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

29 de
Ago
6.320
6.294

30 de
Ago
6.257
6.246

02 de Set

03 de Set

04 de Set

6.271
6.244

6.296
6.276

6.276
6.260

05 de
Ago
6.247
6.239

06 de
Ago
6.298
6.259

Cotización al cierre del día según BCP

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, prevén la transición hacia una fase neutral durante el trimestre Agosto-SeptiembreOctubre de 2019. Basados en la salida de los multi-modelos, las probabilidades para el trimestre
considerado, para un evento de El Niño son de 30%, condiciones neutrales 62% y de La Niña
de un 8%. (Dirección de Meteorología e Hidrología agosto, septiembre y octubre 2019) Artículo
completo
Pronóstico de Precipitación: En este caso para el trimestre agosto, septiembre y octubre,
se prevén precipitaciones superiores a la normal durante el trimestre considerado, a excepción
de algunas áreas del noreste del país.
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Pronóstico de Temperatura media: Valores superiores a la normal en gran parte del país,
a excepción de algunas áreas de la Región Occidental en donde se esperan condiciones
normales.
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Perspectiva climática para el próximo trimestre: IRI pronostica para el trimestre de
septiembre, octubre y noviembre 2019, precipitaciones con una probabilidad de 40% - 45% de
que este por encima de los parámetros normales para ambas regiones. En lo que se refiere a
temperatura se observa entre 45 a 60% de estar por encima de los parámetros normales.
Fuente: Agosto 2019 https://iri.columbia.edu
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Discusión del pronóstico climático de agosto de 2019 para septiembre-noviembre a
diciembre-febrero
El pronóstico SST muestra condiciones neutras de ENSO (-0.5 a 0.5ºC en el índice Nino3.4 SST)
para septiembre-noviembre a diciembre-febrero. Se pronostica una TSM por debajo del
promedio para el Pacífico tropical oriental, mientras que se pronostica una TSM superior al
promedio para el Pacífico tropical central y centro-oeste para las cuatro estaciones de
pronóstico. Se predice que la mayoría de las TSM extratropicales del Atlántico Norte y del
Pacífico Norte, así como las TSM en el Océano Índico occidental y partes del Pacífico sur de
latitud media y / o alta, están por encima del promedio durante las cuatro estaciones de
pronóstico. Se pronostican áreas pequeñas de TSM por debajo del promedio para las latitudes
muy altas cerca del extremo sur de América del Sur, para el sur de Australia y el sur o suroeste
de Indonesia para septiembre-noviembre y octubre-diciembre, y para el Pacífico tropical oriental
o sudoriental para Las cuatro estaciones. Se pronostica un dipolo positivo del Océano Índico
para las cuatro estaciones pronosticadas, más fuertemente para las temporadas anteriores, y
se pronostica una TSM cercana al promedio para el Atlántico tropical norte y sur para las cuatro
estaciones pronosticadas, excepto para la TSV ligeramente superior al promedio tanto al norte
como al sur sur, más lejos del ecuador.
Se pronostica una mayor probabilidad de precipitaciones por debajo de lo normal para las cuatro
estaciones pronosticadas (septiembre-noviembre a diciembre-febrero) para el norte y / o
noreste de Sudamérica e Indonesia, y para el centro de Chile y gran parte de Australia para
septiembre-noviembre y octubre -Dic. Una inclinación de las probabilidades de permanecer por
debajo de lo normal permanece en el oeste de Australia también para noviembre-enero y
diciembre-febrero, y se pronostica para Filipinas y Japón para septiembre-noviembre, y para el
sur de África y Groenlandia central para noviembre-enero y diciembre. Feb. Se pronostican
mayores posibilidades de precipitación por encima de lo normal para diversas partes del norte
/ noreste de Asia y África ecuatorial oriental para las cuatro estaciones pronosticadas, y para
parte del sudeste de América del Sur de septiembre a noviembre hasta noviembre y enero.
También se pronostica una preferencia por arriba de lo normal para parte de África central para
octubre-diciembre y noviembre-enero, para partes del norte de América del Norte para
noviembre-enero, y para el extremo norte de Sudamérica para diciembre-febrero.
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 septiembre hasta noviembre hasta diciembre y febrero. Las inclinaciones de las
probabilidades hacia arriba de lo normal son más fuertes para septiembre-noviembre hasta
noviembre-enero en Groenlandia, el noreste de Asia, el interior de América del Sur y el norte
de América del Norte. También son fuertes para las partes interiores de Australia para octubrediciembre y noviembre-enero, para Asia central en septiembre-noviembre, y para el interior de
América del Norte en septiembre-noviembre y octubre-diciembre. La tendencia hacia arriba de
lo normal es débil o ausente en África central e Indonesia durante las cuatro estaciones. Se
pronostican probabilidades débilmente mejoradas para temperaturas por debajo de lo normal
para el este-centro de Asia desde octubre-diciembre hasta diciembre-febrero y para pequeños
bolsillos en el centro de América del Norte para diciembre-febrero. Se predice una mayor
probabilidad de una temperatura casi normal para las cuatro estaciones pronosticadas para
partes de África central y occidental, para el centro o el norte de América del Sur y para partes
de Indonesia.
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Novedades Nacionales
PRESENTAMOS EL INFORME DEL PRIMER AÑO DE GESTIÓN DEL MADES
La actual administración del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), cumple
hoy un año de gestión, con un fuerte avance hacia el fortalecimiento institucional, en un ente
adecuado a los nuevos tiempos, transparente y dinámico. Uno de los primeros desafíos
asumidos por el ministro del Ambiente, Ariel Oviedo, desde su asunción al cargo, fue el de
transparentar todos los procesos ya establecidos para la obtención de licencias ambientales, así
nace el Sistema de Información Ambiental (SIAM), lo que propicia el proceso de auditoría
constante para la integridad de todas las gestiones de licenciamiento del ministerio, además de
contar con el sistema de Pago Móvil a través de la Red Bancard, lo que logró agilizar los procesos
de pagos, para comodidad y seguridad de la ciudadanía. En lo que respecta a nuestras áreas
silvestres, el MADES asumió el compromiso de fortalecer y mejorar las condiciones de trabajo
de los Guardaparques, dotándolos del equipamiento necesario, como muestra de ello, en el
puesto de control Sofía, del Parque Nacional Paso Bravo fue instalado por primera vez un
generador eléctrico, además el MADES se encuentra trabajando arduamente en la titulación de
los Parques Nacionales. Mediante un proceso abierto y participativo, el ministro Oviedo dio inicio
a la construcción del Código Ambiental Paraguayo, documento que permitirá agrupar en una
misma legislación todas las normativas que rigen la gestión ambiental, evitando así las
contraposiciones que afectan negativamente la labor de protección de nuestros recursos
naturales. (30/08/2019 Fuente: MADES) Artículo completo
Consultores ambientales reconocen la buena gestión del Ministro del Ambiente
Representantes de asociaciones de consultores ambientales, organizaron esta mañana un acto
de reconocimiento al ministro del Ambiente, Ariel Oviedo, por el primer año de gestión al frente
del ente ambiental. Los mismos resaltaron los avances obtenidos por esta administración,
especialmente en materia de transparencia, mediante la implementación de nuevas tecnologías
en los procesos de evaluación de carpetas. En un primer momento, el presidente de la
Asociación de Consultores Ambientales (ASOCOAM), Ing. Daniel González Valinotti, durante su
alocución, aplaudió la gestión que se viene realizando desde el ente ambiental e instó al ministro
a seguir de frente ante los desafíos propios de toda administración, además, resaltó y agradeció
la apertura y disposición del titular del MADES. Por su parte, el Ing. Cipriano Mendoza,
Presidente de la Unión de Consultores Ambientales del Paraguay (UCAP), se refirió al gran
desafío que representó la implementación del Sistema de Información Ambiental (SIAM), calificó
como un acto de “gran osadía” por parte del ministro la implementación del sistema, pues la
misma cambiaría totalmente los procesos de obtención de licencias ambientales, volviéndolo
más ágil, al mismo tiempo alentó al Titular del MADES a no decaer hasta lograr el objetivo de
“cero papel”. (30/08/2019 Fuente: MADES) Artículo completo
Código Ambiental: Debaten aspectos de la ley Forestal
Siguiendo con los talleres de diagnóstico de las normativas ambientales, en el marco de la
construcción del Código Ambiental Paraguayo, esta mañana, se realizó una jornada de análisis
de la Ley 422/73 “Forestal”. La ley estudiada en la oportunidad tiene por objetivo entre otras
cosas: la protección, conservación, aumento renovación y aprovechamiento sostenible y
racional de los recursos forestales del país, además de velar por el control de la erosión del
suelo, así como la promoción de la forestación, reforestación, protección de cultivos, defensa y
embellecimiento de las vías de comunicación, de salud pública y áreas de turismo. Durante el
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taller, los participantes coincidieron en la necesidad de compilar todas las normativas que rigen
el ámbito forestal, ya que existen muchas que se contraponen y afectan a la buena
administración de estos recursos de la naturaleza, además de buscar los mejores mecanismos
para el ordenamiento poniendo como prioridad la conservación de los bosques. (30/08/2019
Fuente: MADES) Artículo completo
Realizarán segunda fase de diseño de evaluación de impacto para el proyecto Proeza
El próximo 2 al 6 de setiembre se realizará el workshop Fase II del diseño del programa de
“Evaluación de Impacto en tiempo Real para el Aprendizaje” (conocida como LORTA por su sigla
en inglés) para el proyecto Pobreza, Reforestación, Energía y Cambio Climático (Proeza). Será
en la sala de Conferencias de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). La segunda
fase del LORTA implicará la etapa principal de evaluación de impacto (3 a 5 años) e incluirá
pilotos de encuestas, implementación de sistemas de medición y seguimiento, recolección de
datos de referencia inicial y final, y monitoreo continuo de aprendizaje en tiempo real. Como
parte de esta misión vendrán nuevamente la Líder Técnico de la Universidad de Mannheim,
quien estará acompañada por otros expertos que atienden los requerimientos de la Unidad
Independiente del Fondo Verde para el Clima (FVC). El objetivo de la metodología conocida
como LORTA es que los proyectos puedan verificar el cambio general (resultado o impacto)
para evaluar los resultados que el Fondo Verde del Clima (FVC) está efectivamente
promoviendo, así como el de mejorar el aprendizaje. También estas acciones permitirán
informar sobre el desempeño y los resultados del FVC para medir su rol en la catalización de un
cambio de paradigma y lograr un impacto a escala global, con acciones locales. (30/08/2019
Fuente: MADES) Artículo completo

Avanzaron con propuesta de mitigación y adaptación al cambio climático que será
presentada ante el Fondo Verde
En su rol de Autoridad Nacional Designada (AND) ante el Fondo Verde para el Clima (GCF por
sus siglas en inglés), la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social
(STP), avanzó con la evaluación de la propuesta “Promoviendo prácticas sostenibles en los
sectores de la ganadería para la mitigación y adaptación al cambio climático”, La misma será
presentada ante el GCF, por el Banco de Desarrollo Empresarial Holandés (FMO, por sus siglas
en inglés), con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La
revisión de proyecto se realizó en la mañana de este viernes, 30 de agosto con la AND y los
representantes del FMO por medio de una videoconferencia en la que expusieron los cambios
con base en las recomendaciones propuestas por el Fondo Verde, tras la nota conceptual. En
la reunión también participaron los técnicos del PNUD. La propuesta responde a una iniciativa
privada, en el marco de la Estrategia Nacional de Bosques para el Crecimiento Sostenible.
Actualmente se trabaja con la AND, es decir, la STP para avanzar y presentar el proyecto en el
mes de octubre. En cuanto a su vinculación con la Estrategia, se había identificado la necesidad
de promover las prácticas sostenibles a través del sistema financiero. Cabe mencionar que la
STP es el canal que conecta al país con el GCF. Tiene la misión de evaluar todos los programas
y proyectos que se deseen presentar al Fondo y verificar su coherencia con el Plan Nacional de
Desarrollo Paraguay 2030 y las prioridades de cambio climático. (30/08/2019 Fuente: STP)
Artículo completo
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Reunión informativa para la conformación del Consejo de Aguas de la Cuenca del
Arroyo Amambay
La Dirección General de Protección y Conservación de los Recursos Hídricos (DGPCRH), del
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), conjuntamente con la Municipalidad
de Ciudad del Este y la Asociación de Agentes Ambientales de Alto Paraná, llevó a cabo una
reunión para la conformación de los consejos de aguas por cuencas hídricas. Durante la reunión,
los asistentes informaron sobre el marco legal que guarda relación con los Recursos Hídricos y
el proceso de conformación de un Consejo de Aguas, las atribuciones y la forma de integración,
en el marco de la Resolución 170 /06 “Por la cual se reglamenta la conformación de los Consejos
de Aguas del Paraguay”. El evento contó con la presencia del intendente de Ciudad del Este,
Miguel Prieto, además de autoridades y representantes de la Binacional Itaipú, la Secretaría
Nacional de Turismo (SENATUR), del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN), Empresa
de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A (ESSAP) y referentes de la localidad esteña, quienes
manifestaron la necesidad de conformar el Consejo de Aguas de la Cuenca del Arroyo Amambay
con el fin de proteger dicha riqueza natural con que cuenta nuestro país. (02/09/2019 Fuente:
MADES)Artículo completo
CAF aportará los primeros 1.000 árboles para campaña de reforestación del país
Con el propósito de ayudar a la reforestación del Chaco y otras regiones del Paraguay, el Banco
de Desarrollo de América Latina (CAF) se suma a la gran causa nacional convocada por A Todo
Pulmón Paraguay Respira para el próximo 21 de septiembre, con la primera donación de 1.000
árboles para la campaña #ParaguayPlanta. “Desde hace 50 años estamos comprometidos con
el desarrollo sostenible de los países miembros de CAF como es el Paraguay. Nos complace
aportar a este proyecto de reforestación, que contribuye a compensar los efectos desoladores
de los incendios recientes», afirmó el representante de CAF en Paraguay, Joel Branski. Dijo que
además de la donación, participaremos como voluntarios en esta actividad que genera
consciencia sobre la protección del medio ambiente y tiene un impacto directo en la
reforestación de áreas críticas del país. (03/09/2018 Fuente: Agencia Paraguaya de
Información) Artículo completo
Conaderna realizó su primera sesión plenaria en este periodo legislativo
Con la presencia de los senadores Blas Lanzoni y Juan Afara, presidente y vicepresidente,
respectivamente, tuvo lugar esta mañana la primera sesión Plenaria del actual periodo
legislativo de la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales (Conaderna), en la
que se abordaron varios temas de interés ambiental. Entre los temas desarrollados en este
punto, puede citarse el “Plan Nacional de Certificación Ambiental de Buenas Prácticas para
Municipios del País”, cuyo objetivo es el de firmar convenios con los municipios que posibiliten
desarrollar diversos planes de trabajo conjunto. Al término de los mismos, se les otorga el
correspondiente Certificado. Por otra parte, la Comisión ya viene desarrollando la presentación
de proyectos de ordenanzas para la implementación de varias leyes, como ser, Ley Nos.
5.211/14 “De calidad de aire”, 5882/17 “Gestión integral de pilas y baterías de uso doméstico”,
5.441/14 “Disminución del uso de plástico polietileno”. La elaboración de proyecto de ley y
resoluciones sobre áreas verdes para la conservación; y la educación ambiental en instituciones
educativas y con la sociedad civil, son otros objetivos específicos propuestos. (03/09/2019
Fuente: MADES) Artículo completo
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Ejecutivo dispone mediante Decreto la creación del Sistema de Información
Ambiental
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, mediante el Decreto N° 2436/19 dispuso la
creación, implementación, funcionamiento y uso del Sistema de Información Ambiental (SIAM),
herramienta creada durante la administración del ministro del Ambiente, Ariel Oviedo, en el
marco de la adecuación de la institución a las nuevas tecnologías, con el fin de transparentar,
fortalecer y agilizar los procesos de obtención de licencias ambientales. De esta manera la
implementación del SIAM será sostenible en el tiempo. El Titular del MADES indicó que con esta
decisión asumida por el mandatario, se fortalece la postura de esta gestión en el Ministerio del
Ambiente de instalar un instrumento que sirva para transparentar los procesos ambientales.
“Con este Decreto se confirma que el SIAM vino para quedarse, ya no depende de un Resolución
interna del Ministerio, sino de un Decreto del Poder Ejecutivo. Será sostenible en el tiempo y
ahora tiene una fuerza distinta que nos ayuda a seguir incorporando tecnologías que faciliten y
por sobre todo, brinde transparencia y fortalezca a las instituciones del país”, sostuvo Oviedo.
El Sistema de Información Ambiental (SIAM), brinda mayor agilidad, transparencia en el servicio
y comodidad a los consultores y dueños de proyectos, de manera a remitir de manera eficaz,
las iniciativas propuestas y además se encamina a la institución al objetivo asumido de “Cero
Papel”. Es importante resaltar que el SIAM, fue diseñado con el fin de que la información esté
ordenada, sea de calidad, completa y de fácil acceso, de manera a mejorar, agilizar y
transparentar los servicios que provee el MADES. (03/09/2019 Fuente: MADES) Artículo
completo
Instalan colectores de agua de lluvia para estudiar el comportamiento de los
principales Acuíferos del país
Con el propósito de la obtención de datos en la zona de estudio del Acuífero Patiño y el Acuífero
Yrenda para la caracterización hidroquímica e isotópica, obtención de balance hídrico,
comportamiento e interacción de aguas superficiales y subterráneas, el uso del agua y
simulación de escenarios de cambio climático, se instalaron colectores de agua de lluvia
especialmente diseñados para el análisis isotópico, se tomaron muestras en zonas específicas
de los cauces y se prevé el muestreo y análisis de agua subterráneas. Los sitios de monitoreo
en donde se instalaron los mecanismos de recolección de agua de lluvia se encuentran en Pozo
Colorado, Pozo Hondo y General Díaz, zonas que corresponden al Acuífero Yrenda, además de,
San Lorenzo, Lambaré, Luque y Benjamín Aceval, correspondiente al Acuífero Patiño.
(04/09/2019 Fuente: MADES) Artículo completo
MADES inicia digitalización de todas las carpetas de proyectos con formato físico
Siguiendo con la línea de trabajo implementada por la actual gestión del Ministerio del Ambiente
y Desarrollo Sostenible (MADES), de reducir el uso del papel en los procesos ambientales, en la
fecha se inició el inventario general para la digitalización de todas las carpetas de proyectos,
cuyo proceso para la obtención de Licencias Ambientales culminaron. En primera instancia, se
pretende inventariar, digitalizar y archivar todas las carpetas de proyectos que ya culminaron
su proceso en la Dirección General de Control de la Calidad Ambiental y de los Recursos
Naturales (DGCCARN), iniciando con las que corresponden al año 2018 y de manera
descendente hasta digitalizar el total de carpetas que se encuentran en los archivos.
Posteriormente, el mismo proceso será realizado con documentos de las demás direcciones del
ente ambiental. Las carpetas físicas con hasta 10 años de antigüedad serán archivadas en los
depósitos de la firma Digitaliza S.A, empresa contratada para este fin, mediante un concurso
público, donde serán digitalizadas por los mismos. Para esto, brindarán a directores de cada
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área un código de acceso a los registros de los documentos originales. La copia de los datos
será almacenada en el software “DataScan” del MADES. (04/09/2019 Fuente: MADES) Artículo
completo
Seminario Internacional sobre Gestión de Riesgos Asociados al Cambio Climático
El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), a través de la Dirección General de Planificación
(DGP) en coordinación con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
(IICA), realizó este miércoles 4 de setiembre, un seminario internacional sobre la Gestión de
Riesgos Asociados al Cambio Climático, en el Carmelitas Center de Asunción. La actividad fue
enfocada al sector agropecuario, considerando que somos la primera institución que cuenta con
un instrumento que articula las acciones de Gestión de Riesgo y Adaptación con la Política
Nacional de Gestión y Reducción de Riesgos. Esa política se diseñó con la colaboración de la
FAO, se encuentra en vigencia, como "Plan Nacional para la Gestión del Riesgos y Adaptación
al Cambio Climático en el Sector Agrícola del Paraguay". El mencionado plan busca construir y
constituirse en la base sectorial para llevar adelante planes y programas de gestión y reducción
de riesgos. Denis Lichi, titular del MAG, aseguró en la ocasión que hacen años nuestro país ha
sido muy golpeado en la parte agrícola, por lo que desde la cartera agropecuaria se toma muy
en serio lo que es el estudio del cambio climático y cómo estar anticipándonos a algunos eventos
que se presentan. “En este primer año de gobierno nosotros tuvimos sequía, inundación, helada
y ahora granizadas, y el estudio que se está realizando con el IICA referente a la prevención de
riesgos climáticos se presentará a la sociedad en general, a los directores y funcionarios que
van a tener la labor de socializar el mismo con los productores”, dijo Lichi. (04/09/2019 Fuente:
MAG) Artículo completo
Preparan proyecto para promover buenas prácticas en los sectores de soja y
ganadería
El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) y el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el marco del Proyecto Bosques para el Crecimiento
Sostenible (BCS), compartieron con representantes de la Mesa de Finanzas Sostenibles la
propuesta de proyecto “Promoviendo prácticas sostenibles en los sectores de soja y ganadería
para la mitigación y adaptación al cambio climático”. Durante la jornada, se presentaron los
antecedentes y el estado actual de la propuesta, así como los componentes del proyecto, las
actividades vinculadas a la implementación, el diseño y el esquema financiero propuesto, para
luego abrir un espacio de debate y consultas sobre los temas presentados. La misma será
presentada a la ventana del sector privado del Fondo Verde para el Clima (FVC), por el Banco
de Desarrollo Empresarial Holandés (FMO, por sus siglas en inglés), con el apoyo técnico del
PNUD. (05/09/2019 Fuente: MADES) Artículo completo
MADES expuso sobre la Política Nacional de Cambio Climático en Seminario
Internacional
El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de la Dirección Nacional
de Cambio Climático (DNCC), participó como expositor en el Seminario internacional La gestión
de riesgos asociada al cambio climático. La actividad tuvo lugar en el Salón del Carmelitas
Center. En la ocasión, el Ing. Ulises Lovera, Director Nacional de Cambio Climático, realizó la
exposición Política Nacional de Cambio Climático y sus implicancias en la adaptación del sector
agrícola-ganadero, como parte del panel Políticas nacionales relacionadas a la gestión de riesgos
y al cambio climático. En relación a la Política Nacional de Cambio Climático, mencionó que la
misma tiene dos pilares principales, la mitigación y la adaptación. Haciendo referencia a la
adaptación, subrayó que se cuenta con una Estrategia Nacional de Adaptación, un Plan Nacional
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de Adaptación y con guías locales y sectoriales. “Hoy contamos con cuatro gobiernos locales
con planes de adaptación en las zonas más vulnerables del país en el Chaco paraguayo:
Filadelfia, Mcal. Estigarribia, Loma Plata e Irala Fernández”, destacó. (06/09/2019 Fuente:
MADES) Artículo completo
INFORMACIONES GENERALES
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MADES INFORMA

*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 138 (19)

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

INFONA INFORMA
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Gacetilla de prensa sobre los datos preliminares de cambio de cobertura forestal
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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

MATERIAL AUDIOVISUAL
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
La Vaca: sin sombras de dudas
Pablo Caputi Angus Uruguay
https://www.youtube.com/watch?v=3xIvHsEFwB8&feature=youtu.be

*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 138 (19)

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

Noticias Internacionales
Del bife argentino al cambio climático global

Hace unas semanas, activistas veganos irrumpieron en la pista central de la Exposición
Rural para protestar. Activistas de Greenpeace desplegaron carteles en el mismo lugar. Hay
empresas emergentes que promueven la carne artificial ("vegetal" o "cultivada" en laboratorio).
Médicos, científicos y medios nos hablan de un riesgo para la salud. El villano se repite en todas
las historias: el vacuno. Un informe reciente de las Naciones Unidas nos advierte que si no
reducimos drásticamente el consumo de carnes, el clima del planeta colapsará. Inevitable
preocupación entre los que producen y exportan carne vacuna. El trabajo, elaborado por
científicos prestigiosos y reconocidos internacionalmente, impresiona por su contundencia: la
producción agropecuaria en general y la ganadería bovina en particular desertifican nuestros
suelos, destruyen bosques, demandan cantidades crecientes de tierra y agua, y aumentan las
emisiones de carbono hacia la atmósfera, acelerando el calentamiento global. En realidad, la
historia no es nueva. Estas advertencias circularon en un libro -tan impactante como criticadoque la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación (FAO, según sus siglas en
inglés) publicó en 2006 y que tituló La larga sombra del ganado. ¿Hacia dónde apunta el dedo
acusador? A los países que producen y exportan más alimentos que bienes industriales. La
suspicacia es inevitable: ¿no nos inducen a desviar la mirada de los verdaderos responsables,
de los países industrializados que emiten más del 80% de los gases causantes del efecto
invernadero? ¿No estamos cargando gratuitamente con culpas ajenas? ¿No será este un
disparador de políticas proteccionistas? Los propios reportes científicos de las Naciones Unidas
indican que la ganadería explicaría entre el 13 y 15% de las emisiones globales de carbono. Por
lo tanto, el 85-87% es emitido por otros sectores (energético, industrial, residencial, etc.) que
pesan mucho en el mundo industrializado. Entonces, consumiendo menos carne, ¿vamos salvar
el planeta? Es un falso dilema que demoniza al ganado, dispara dogmas y confunde a la opinión
pública. ¿Cuál es la situación en la Argentina? Si tomamos las estadísticas de la FAO o del Banco
Mundial (son de acceso libre), encontraremos que las emisiones totales de nuestro país solo
representan el 0,6 % de las emisiones mundiales; ¡menos del 1%...! Y las emisiones del ganado
bovino no llegan siquiera al 0,1% de lo que se emite en el planeta. ¡El bife argentino no juega
ni jugará nunca en la liga mayor de los emisores globales...! (31/08/2019 Fuente: La Nación
Argentina) Artículo completo
El Estado de los Bosques del Mundo 2018
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible constituye un compromiso
asumido por los países para hacer frente a los complejos desafíos que se
plantean, desde poner fin a la pobreza y el hambre y responder al cambio
climático hasta crear comunidades resilientes, lograr un crecimiento
inclusivo y gestionar los recursos naturales de la Tierra de forma
sostenible. Mientras los gobiernos determinan la mejor manera de
dedicar esfuerzos nacionales para lograr un cambio transformador, El
estado de los bosques del mundo 2018 (SOFO 2018) analiza la función
que pueden desempeñar los bosques y árboles —así como las personas
que los utilizan y gestionan— para ayudar a los países a cumplir sus
objetivos y labrar un futuro mejor. El SOFO 2018 arroja luz sobre las
profundas interrelaciones que existen entre los bosques y muchos objetivos y metas de la
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Agenda 2030, lo que permitirá a los encargados de formular las políticas encontrar el equilibrio
justo en las medidas, inversiones y asociaciones encaminadas a lograr la seguridad alimentaria,
reducir la pobreza, conservar el medio ambiente y, en última instancia, encontrar vías hacia el
desarrollo sostenible. (Fuente: FAO) DESCARGAR EL INFORME COMPLETO (PDF)

EVENTOS FORESTALES Y RELACIONADOS, NACIONALES E INTERNACIONALES

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
2 -13 de Diciembre Climate Change Conference (UNFCCC COP 25) Santiago, Chile
https://sdg.iisd.org/events/unfccc-cop-25/
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INCRIPCIONES ABIERTAS HASTA EL 18 DE SEPTIEMBRE
Web: http://www.silvopastoril2019.org.py/
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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: iri.columbia.edu – WRF Clima Weather Research and Forecasting Model - MADES – Cotización Dólar Banco Central del
Paraguay – INFONA – Dirección de Meteorología e Hidrología de Paraguay – STP – La Nación Argentina – Agencia de Información
Paraguaya –MAG
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