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Viernes, 27 de diciembre del 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

17 de Dic
18 de Dic
19 de Dic
Venta
6.468
6.456
6.453
Compra
6.457
6.453
6.451
Cotización al cierre del día según BCP

20 de Dic
6.451
6.442

23 de Dic
6.448
6.440

24 de Dic
6.487
6.456

26 de Dic
6.492
6.479

27 de Dic
6.487
6.459

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 persistencia de las condiciones
neutrales durante el trimestre Diciembre - Enero - Febrero de 2019/20. Basados en la salida de
los multi-modelos, las probabilidades para el trimestre considerado, para un evento de El Niño
es de 24%, condiciones neutrales 69% y de La Niña 7%. Fig. 2. Artículo completo

Figura 2. Probabilidad de fases del ENSO para la región de El Niño 3.4 actualizado al 14 de
noviembre de 2019. Fuente: IRI (Instituto Internacional de Investigación para el Clima y La
Sociedad).

Para más publicaciones: https://www.meteorologia.gov.py/publicaciones/
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Pronóstico de Precipitación: Se espera mayor probabilidad de precipitaciones superiores a
la normal durante el trimestre considerado sobre el extremo norte de la Región Oriental,
mientras que, sobre el resto del país, se esperan condiciones normales.
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Pronóstico de Temperatura media: Se prevén, valores superiores a la normal durante el
periodo considerado en el país.
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Perspectiva climática para el próximo trimestre: IRI pronostica para el trimestre de enero
,febrero y marzo 2020, precipitaciones con una probabilidad de 40% dentro del promedio
normal en ambas regiones a excepción de un 40% por debajo del promedio normal en el centroeste de la Región Occidental. En lo que se refiere a temperatura se observa 40% dentro de los
parámetros normales en el territorio nacional. Fuente: Diciembre 2019 https://iri.columbia.edu
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Discusión del pronóstico climático de diciembre de 2019 para enero-marzo hasta
abril-junio
El pronóstico SST muestra condiciones neutras de ENOS (-0.5 a 0.5ºC en el índice Nino3.4 SST)
para enero-marzo a abril-junio. Se pronostica una TSM cercana al promedio para el Pacífico
tropical oriental, que se enfría ligeramente por debajo del promedio en abril-junio; Se pronostica
una TSM superior al promedio para el Pacífico tropical central y centro-oeste para enero-marzo
y febrero-abril, enfriándose hacia el promedio en abril-junio. Se pronostica que la mayoría de
las TSM extratropicales del Atlántico Norte y el Pacífico Norte, así como las TSM en el Océano
Índico occidental y gran parte del Pacífico Sur en latitudes altas, estarán por encima del
promedio durante las cuatro estaciones de pronóstico. La TSM superior al promedio también se
pronostica para gran parte del Atlántico tropical norte y sur para las cuatro estaciones
pronosticadas, principalmente en las dos primeras temporadas. Las áreas relativamente más
pequeñas que se prevé que tengan una TSM por debajo del promedio para la mayoría o la
totalidad de las estaciones pronosticadas incluyen el Pacífico tropical sureste o oriental, el
Océano Índico extratropical sudoeste, ubicaciones justo al sur de Groenlandia y al sur de
Australia, y (para enero-marzo y Febrero-abril) parte del Atlántico sur extratropical. Se
pronostica un dipolo del Océano Índico algo positivo para las cuatro temporadas de pronóstico.
Se pronostica una mayor probabilidad de precipitaciones por debajo de lo normal para el sur de
África en la mayoría de las cuatro estaciones pronosticadas (enero-marzo a abril-junio), para
una parte del sur de Sudamérica en febrero-abril a abril-junio, y para una parte extrema norte
de Sudamérica y oeste de Indonesia en enero-marzo. Se pronostican mayores posibilidades de
precipitación por encima de lo normal para enero-marzo hasta marzo-mayo para parte del
noreste de Brasil y parte del este de China, y para enero-marzo en el este de África ecuatorial
y parte de Asia occidental / Europa oriental. También se pronostica una inclinación de las
probabilidades hacia arriba de lo normal para enero-marzo y febrero-abril en partes del centronorte y noreste de Asia.
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 enero hasta marzo y abril. Las inclinaciones de las probabilidades hacia arriba de
lo normal son más fuertes para el sur de África para enero-marzo, el centro-sur de América del
Norte para febrero-abril hasta abril-junio, y el centro o noreste de Asia y Groenlandia para la
mayoría de las cuatro temporadas previstas. La tendencia hacia arriba de lo normal es
generalmente más débil (o ausente) en gran parte de África tropical, el sur de Asia, gran parte
de Indonesia y porciones bastante sustanciales de América del Sur. Se pronostica una mayor
probabilidad de temperatura por debajo de lo normal para el norte de Escandinavia y el norte
de Asia en febrero-abril, y para el noreste de Europa en marzo-mayo. Se pronostican mayores
probabilidades de temperatura casi normal para las cuatro estaciones pronosticadas en partes
del norte de Sudamérica, partes del África ecuatorial central, occidental y / o oriental, y parte
de Indonesia. Casi normal también es favorecido para el sudeste asiático en abril-junio.
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Novedades Nacionales
Titular de Fepama explica situación de la industria forestal nacional
Ante un escenario complicado de la economía nacional y otros problemas del sector forestal
como las invasiones de propiedad y la tala indiscriminada para el tráfico de rollos, las inversiones
en este segmento están paralizadas, según Manuel Jiménez Gaona, presidente de la Federación
Paraguaya de Madereros (Fepama). Esta situación desanima a los extranjeros a invertir en
plantaciones de bosques, ya que estos problemas de inseguridad y falta de acción jurídica
impactarían en la producción, enfatizó el empresario en declaraciones para el Canal PRO. Este
año, las ventas de madera disminuyeron entre un 40 y 60% por la recesión económica en el
país, según datos del gremio. En cuanto a la producción, sostuvo que muchos inversores
extranjeros dieron un paso al costado con respecto a los negocios forestales en Paraguay debido
a la falta de garantías para conservar una plantación de bosques. La desaceleración económica
es uno de los problemas principales para la producción de madera, ya que muchas obras de
construcción están varadas esperando un crecimiento. En cuanto a exportaciones, se tuvieron
problemas logísticos por el clima y la falta de certificación internacional de la madera paraguaya,
que es una materia pendiente para poder ampliar el mercado, indicó Jiménez Gaona.
(04/12/2019 Fuente: FEPAMA) Artículo completo
Presentaron Ley Nº 6466 de PROEZA que beneficiará a 17.100 familias
Este viernes 20 de diciembre se presentó la Ley Nº 6466, promulgada por el Poder Ejecutivo
“Que aprueba el Acuerdo del Proyecto entre la República del Paraguay y la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)”, durante un acto realizado en la
sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. El ministro secretario ejecutivo de la Secretaría
Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP), Carlos Pereira Olmedo, como
Autoridad Nacional Designada ante el Fondo Verde para el Clima (FVC) participó del evento
destacando la importancia del Acuerdo. “Esta Ley es una herramienta que cambiará la vida de
17.100 familias que son altamente vulnerables a los impactos del cambio climático (CC)”,
significó Pereira. Proeza representa la reducción de pobreza, reforestación energía renovable,
y cambio climático, a su vez nace y se alinea desde el Plan Nacional de Desarrollo Paraguay
2030. Este proyecto no solamente pretende reducir la pobreza rural, también tiene como efecto
inmediato al reducir las emisiones de gases efecto invernadero, aumentar las tarifas de servicios
ambientales, reponer la masa boscosa y aumentar la productividad de la agricultura campesina”,
puntualizó el secretario de estado. A su turno, el representante residente de la FAO en Paraguay,
Jorge Mesa destacó que “PROEZA se ha convertido en una causa nacional” al tiempo de felicitar
el trabajo de gestión articulada entre todos los estamentos públicos involucrados en el
proyecto. “El Ejecutivo y el Legislativo ha trabajado muy de cerca, destacando, en ese sentido,
la definición expedita por parte del Congreso Nacional para la aprobación del Acuerdo”, indicó.
El proyecto será implementado por FAO en su calidad de entidad designada ante el FVC, con el
apoyo de un Comité Ejecutivo conformado por la STP, Instituto Paraguayo del Indígena (Indi),
Instituto Forestal Nacional (Infona), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio de
Desarrollo Social (MDS), Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), la Agencia
Financiera de Desarrollo (AFD), el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert)
y el Viceministerio de Minas y Energía (VMME). (20/12/2019 Fuente: STP) Artículo completo
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Algo más que “llamar la atención”
El sólo nombrar a Greta Thunberg, la activista sueca que viaja en catamarán en vez de avión,
tiene la virtud de desatar encendidas polémicas. Como en toda porfía con fundamentalistas, la
confrontación suele llegar a un paroxismo después del cual, los defensores de la “niña símbolo”
esgrimen un argumento al parecer irreductible: “…Pero ha logrado llamar la atención”. Magro
resultado para tanto gasto de espacio en papel, en noticieros de televisión y en las redes sociales
que aman este tipo de planteos extremos. Uno de los últimos posteos era un típico subproducto
de estos medioambientes de internet: “Greta apostrofó al Presidente Trump: No vas a creer lo
que ocurrió después…”. Y ahí termina todo. Puro marketing superficial. Si todo lo que hace la
niña sueca es llamar la atención, podría ahorrarse tanto esfuerzo. Hay áreas enteras del
quehacer humano que han ido más, mucho más allá del simple llamado de atención. Por
ejemplo, nosotros. El Paraguay es una de las escasas “economías limpias” del planeta. No
produce un solo kilovatio quemando combustibles fósiles. Desde 1968 con Acaray y desde los
’80 con Itaipú y Yacyretá, el país se abastece de energía con centrales hidroeléctricas. No hay
otro país del continente que muestre un cuadro semejante. El sector primario paraguayo es uno
de los más eficientes y amigables con el medio ambiente. Más del 90% de la producción agrícola
proviene de la siembra directa que mandó el arado a los museos y mantiene una agricultura
sustentable y altamente productiva. En alianza con la biotecnología, el uso de abonos verdes y
un eficiente control de plagas, el productor puede hoy preservar la salud e integridad del suelo
reduciendo drásticamente el uso de complementos y defensivos agrícolas. La ganadería,
especialmente la bovina, ha alcanzado cotas de calidad de clase mundial, manteniendo la cría
a pasto en praderas y con un creciente porcentaje del método silvopastoril que está combinando
agro, ganadería y forestería. Expertos en la materia han demostrado, además, que el supuesto
impacto de la ganadería en la emisión de gases de efecto invernadero no es sino una
superchería insostenible, una excusa seudocientífica de la que viven las “cumbres”, los
“conversatorios” y cuanto congreso se inventa para hablar del cambio climático. (23/12/2019
Fuente: Chaco 4.0) Artículo completo

Mesa relativa al Mecanismo REDD realizó reunión extraordinaria
El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de la Dirección Nacional
de Cambio Climático (DNCC), llevó a cabo la cuarta reunión extraordinaria de la Mesa relativa
al Mecanismo REDD (Reducción de las Emisiones de la Deforestación y Degradación de los
Bosques, gestión sostenible de los bosques y conservación y mejora de las reservas de
carbono). La misma tuvo lugar en el Salón Auditorio del MADES. La reunión estuvo presidida
por el Ing. Ulises Lovera, Director Nacional de Cambio Climático en su carácter de Presidente,
y por la Ing. Hermelinda Villalba, Directora de la Dirección de Sistema Nacional de Información
Forestal (DSNIF) del Instituto Forestal Nacional (INFONA), en su carácter de Vicepresidente.
Durante la misma, se socializó el documento de propuesta de “Unidades de carbono verificadas”
(VCU) en Paraguay bajo el estándar Verra (JNR), a cargo de la Ing. Natalia Guerrero, Consultora
del proyecto Bosques para el Crecimiento Sostenible (BCS). Dicha propuesta permitirá presentar
los resultados a potenciales compradores en el mercado de carbono bajo estándares
reconocidos internacionalmente que certifiquen la reducción; en este caso, los requerimientos
del Programa VCS para programas REDD+ Jurisdiccionales y Proyectos Anidados (JNR).
(26/12/2019 Fuente: MADES) Artículo completo
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Se desarrolló la última reunión de directores del MADES
Esta mañana se llevó a cabo la última reunión de directores del Ministerio del Ambiente y
Desarrollo Sostenible (MADES), que estuvo encabezada por el Ministro, Ariel Oviedo. En la
ocasión, se trataron los logros obtenidos a lo largo de este año, además de los desafíos y las
proyecciones para el año 2020. El fortalecimiento institucional, la capacitación constante, la
digitalización de los procesos de evaluación de carpetas de proyectos, con miras a una mayor
transparencia y agilidad, además del aumento de procedimientos in situ, las campañas de
sensibilización y el avance en la construcción del Código Ambiental, fueron sólo algunos de los
puntos analizados en la jornada, por las autoridades de la cartera ambiental. Los directores de
las diferentes direcciones temáticas y de apoyo realizaron la presentación de los resultados de
su gestión, los logros más relevantes y los desafíos que se vienen para el próximo año.
(26/12/2019 Fuente: MADES) Artículo completo
Canadá: MADES participó de la reunión del comité ejecutivo del protocolo de
Montreal
En Montreal, Canadá se realizó la Octogésima cuarta reunión del Comité Ejecutivo del Fondo
Multilateral para la Implementación del Protocolo de Montreal, relativo a las Sustancias que
agotan la capa de Ozono. El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), participó
a través de su Dirección General de Aire (DGA). Durante la reunión del Comité Ejecutivo (ExCOM
por sus siglas en inglés), se trataron puntos que hacen a la aplicación de políticas operacionales,
directrices y arreglos administrativos específicos, así como el desembolso de recursos, con
objeto de alcanzar los objetivos del Fondo Multilateral en el marco del Mecanismo Financiero
para el apoyo a los países en desarrollo para la eliminación de las Sustancias Agotadoras de la
Capa de Ozono. (27/12/2019 Fuente: MADES) Artículo completo
Investigadores presentaron Plan de Gestión Integral de Recursos Hídricos para la
ciudad de Encarnación
Investigadores del proyecto “Propuesta de Gestión Integral de Recursos Hídricos para la ciudad
de Encarnación”, entregaron los resultados del mismo a las autoridades locales. El trabajo
describe el estado actual de los recursos hídricos de la ciudad de Encarnación como parte de la
cuenca baja del arroyo Mbói Caé. La actividad se realizó el 20 de diciembre del 2019 en el
Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI). El objetivo general
de dicho plan es promover la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en la cuenca del arroyo
Mbói Caé, en el distrito de Encarnación, como impulsor del desarrollo sostenible, de manera a
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población y la sostenibilidad de sus
ecosistemas. El plan se encuentra estructurado en cinco dimensiones: sostenibilidad del
recurso; agua y desarrollo; agua y sociedad; cambio climático y gobernanza del agua. Estos
resultados fueron presentados a las autoridades de la UNI, a representantes del Consejo de
Aguas de las Cuencas Hídricas de los Arroyos Quiteria y Mbói Caé (CONAQUIMB) y al público
en general. El equipo a cargo del desarrollo del mismo está compuesto por los docentes
investigadores Viviana Pacheco, María Rosa Servín, Miguel Ángel Servín, y Jacqueline Velázquez.
El proyecto de investigación fue ejecutado a través de la Facultad de Ciencias y Tecnologías de
la Universidad Nacional de Itapúa y fue cofinanciado por el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT), a través del Programa PROCIENCIA, con recursos del FEEI.
(27/12/2019 Fuente: Conacyt) Artículo completo
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INFONA INFORMA

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 20/12/2019
El Presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal de la ARP el Ing. Esteban
Vasconsellos participó en el espacio Análisis UGP en Canal PRO hablando de la actualización de
estadísticas sobre uso de suelo en el Chaco.
https://www.youtube.com/watch?v=OqK7GFCGirc
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 Canal PRO hablando de la
Producción sustentable en el Chaco https://www.youtube.com/watch?v=F-VV8Z2cJXI
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La Vaca: sin sombras de dudas
Pablo Caputi Angus Uruguay
https://www.youtube.com/watch?v=3xIvHsEFwB8&feature=youtu.be

Entrevista 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 sobre
los Incendios forestales en el Chaco https://www.youtube.com/watch?v=PgEo-j6YlIQ

Noticias Internacionales
Encuentran el bosque fosilizado más antiguo del mundo en un área abandonada de
Nueva York
Árboles fosilizados de aproximadamente 386 millones de años de antigüedad fueron
encontrados en un terreno abandonado. El hallazgo se produjo en la población de Cairo, en el
estado de Nueva York (este de Estados Unidos). Los científicos creen que el descubrimiento
tiene una antigüedad mayor -en 2 ó 3 millones de años- que el realizado en Gilboa (también en
Nueva York), considerado hasta ahora como la muestra de árboles fosilizados más antigua del
mundo. Además, se estima que el bosque al que pertenecían los restos hallados recientemente
era tan grande que llegaba al estado vecino de Pensilvania. Los investigadores tienen la
hipótesis de que este hallazgo puede arrojar nueva luz sobre la evolución de los árboles.
(20/12/2019 Fuente: BBC News) 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
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)
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X CONGRESO INTERNACIONAL DE
SISTEMAS SILVOPASTORILES
“Por una producción sostenible”
Libro de Actas
Disponible en:
http://www.cipav.org.co/pdf/X_Congreso_Internacional_Silvopastoril.pdf
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PRESENTACIONES

“7º CONGRESO GANADERO 2019”
Disponible en: http://www.arp.org.py/index.php/presentaciones

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
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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 – Canal PRO - Cotización Dólar Banco
Central del Paraguay – INFONA – Dirección de Meteorología e Hidrología de Paraguay – Fepama – STP – Conacyt – BBC News
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