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Viernes, 24 de enero del 2020

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
*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 152(2020)

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

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.

Datos y cifras globales de productos forestales 2018 – Material completo
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Cotización del Dólar
Concepto

15 de Ene 16 de Ene 17 de Ene
Venta
6.528
6.522
6.535
Compra
6.515
6.515
6.514
Cotización al cierre del día según BCP

20 de Ene
6.536
6.517

21 de Ene
6.532
6.517

22 de Ene
6.535
6.519

23 de Ene
6.523
6.517

24 de Ene
6.523
6.503

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 Enero - Febrero - Marzo de 2020. Basados en la salida de los
multi-modelos, las probabilidades para el trimestre considerado, para un evento de El Niño es
de 27%, condiciones neutrales 69% y de La Niña 4%. Fig. 2. Artículo completo

Figura 2. Probabilidad de fases del ENSO para la región de El Niño 3.4 actualizado al 12 de
diciembre 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 prevén condiciones normales a inferiores a la normal.
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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
febrero, marzo y abril 2020, precipitaciones con una probabilidad de 40% por encima del
promedio normal en la Región Occidental y en la Región Oriental de 40 a 50% por debajo del
promedio normal. En lo que se refiere a temperatura se observa de 40 a 50% por encima de
los parámetros normales en el territorio nacional. Fuente: Enero 2020 https://iri.columbia.edu
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Discusión del pronóstico climático de enero de 2020 para febrero-abril hasta mayojulio
El pronóstico SST muestra condiciones de ENSO principalmente neutrales (-0.5 a 0.5ºC en el
índice Nino3.4 SST) para febrero-abril a mayo-julio, comenzando desde los niveles cercanos a
El Niño para febrero-abril y enfriándose progresivamente a condiciones débiles de La Niña en
mayo- Jul. A lo largo de los períodos de pronóstico, se pronostica que el Pacífico tropical oriental
tendrá una anomalía más negativa que el Pacífico central, de modo que para mayo-julio las
condiciones se vuelvan bastante frías en el este. Se predice que la mayoría de las TSM
extratropicales del Atlántico Norte y el Pacífico Norte, así como las TSM en el Océano Índico
occidental y partes de la alta latitud del Pacífico Sur, estarán por encima del promedio durante
las cuatro estaciones de pronóstico. La TSM superior a la media también se pronostica para
gran parte del Atlántico tropical durante las dos primeras temporadas. Las áreas relativamente
mucho 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 meridional y justo al sur de Australia, se predice un
dipolo del Océano Índico algo positivo para todos cuatro estaciones pronosticadas. Este IOD
positivo es menos pronunciado que en las observaciones durante las últimas temporadas.
Se pronostica una mayor probabilidad de precipitación por debajo de lo normal para febreroabril y marzo-mayo en partes de Indonesia, el norte de Australia, y para febrero-abril en parte
del sudeste de África. Por debajo de lo normal también se prefiere para febrero-abril hasta abriljunio en Filipinas, para febrero-abril en partes dispersas del interior de Asia, y para mayo-julio
en el centro de Chile y la costa noreste de Brasil. Se pronostican mayores posibilidades de
precipitación por encima de lo normal para febrero-abril en la costa noreste de Brasil, el noreste
de Escandinavia y el noreste de Asia, y para febrero-abril y marzo-mayo en el extremo norte de
América del Norte. También se pronostica una inclinación de las probabilidades hacia arriba de
lo normal en el este de África ecuatorial para febrero-abril, marzo-mayo y mayo-julio.
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 febrero-abril hasta mayo-julio. Las inclinaciones de las probabilidades hacia arriba
de lo normal son más fuertes para Groenlandia en las cuatro temporadas pronosticadas, y gran
parte de Asia en marzo-mayo. La tendencia hacia arriba de lo normal es generalmente más
débil (o ausente) en gran parte de África tropical, India, gran parte de Indonesia, el tercio sur
de Sudamérica y el este de Sudamérica. Se pronostica una mayor probabilidad de temperatura
por debajo de lo normal en lugares muy escasos, como cerca de Nepal para las cuatro
estaciones de pronóstico. Se pronostican mayores probabilidades de temperatura casi normal
para las cuatro estaciones pronosticadas en partes del noreste de Sudamérica, partes de África
ecuatorial, Borneo y partes de Indonesia.
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Novedades Nacionales
SISTEMA NACIONAL DE MONITOREO FORESTAL DEL PARAGUAY
Mediante la promulgación del Decreto N° 3246 del 10 de enero 2020, se reglamenta el Sistema
Nacional de Monitoreo Forestal (SNMF). Gracias a esta normativa, la República del Paraguay
contará con un Sistema de Información sobre el estado de la cobertura forestal de forma
periódica, medible, verificable y sostenible. El SNMF será un instrumento de gestión de
información forestal, el cual será utilizado como una herramienta forestal dirigida a promover
la consolidación de mecanismos de manejo, conservación y restauración forestal eficiente y
económicamente sostenible para el país. El presente Decreto es el resultado del trabajo
desempeñado por la Institución en cooperación con el Ministerio del Ambiente y Desarrollo
Sostenible. El Decreto N° 3246/2020, podes descargar de la gaceta oficial El Sistema Nacional
de Monitoreo Forestal del Paraguay. (14/01/2020 Fuente: INFONA) Artículo completo
Reglamentan sistema de monitoreo para áreas de cobertura forestal
La Presidencia de la República aprobó el decreto con el que se reglamenta el nuevo Sistema de
Monitoreo Forestal en Paraguay. Con esto se busca brindar informaciones periódicas de la
cobertura boscosa en el territorio nacional. Con el Decreto 3246, la Presidencia de la República
reglamentó el nuevo sistema, que dispondrá de un nuevo flujo de información sobre el estado
de la cobertura forestal de forma periódica, medible, verificable y sostenible, según las
autoridades. (14/01/2020 Fuente: Diario Última Hora) Artículo completo
Coordinan capacitación para reforzar generación de datos meteorológicos y cambio
climático
El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de la Dirección Nacional
de Cambio Climático (DNCC), se encuentra organizando conjuntamente con la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) y la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), dependiente
de la DINAC, el Taller de fortalecimiento de capacidades en generación de datos climatológicos
a llevarse a cabo en el mes de marzo. El objetivo del taller es contar con mayor información
científica a nivel nacional que pueda ayudar a la toma de decisiones en materia de cambio
climático, así como la identificación de áreas y sectores prioritarios de intervención. (16/01/2020
Fuente: MADES) Artículo completo
Promueven cooperación para la gestión de cuencas hidrográficas en zona de
Yacyreta
El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de su Dirección de
Protección y Conservación de los Recursos Hídricos (DGPCRH) participó de una reunión de
coordinación con autoridades del medioambiente de la Entidad Binacional Yacyreta (EBY). Esto,
con el fin de analizar en Acta Complementaria Nº 14, en donde se habla del manejo de las
Cuencas Hidrográficas, además de consensuar los pasos a seguir para la cooperación
interinstitucional. En la oportunidad, se abordaron varias problemáticas actuales y los
componentes y áreas a ser priorizados por varias instituciones, entre los cuales se resaltó el
manejo adecuado de la cuenca del Aguapey y áreas de influencia de la represa para el desarrollo
sostenible. (17/01/2020 Fuente: MADES) Artículo completo
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Municipios de la región Oriental avanzan en elaboración de planes de adaptación
Miembros del Comité técnico del proyecto Fortalecer el rol de los Consejos de Desarrollo Local
para apoyar a la implementación de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC´s)
y al acceso a financiamiento climático, liderado por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo
Sostenible (MADES), a través de la Dirección Nacional de Cambio Climático (DNCC), se
reunieron para dar seguimiento a los avances en la elaboración de planes de adaptación ante
el cambio climático. Actualmente, especialistas del proyecto se encuentran coordinando
acciones con los consejos de desarrollo local y otros actores de la zona para la construcción
participativa del plan de adaptación basado en la realidad y condiciones de cada municipio. El
proyecto, que tiene como objetivo general fortalecer el rol de los consejos de desarrollo local
en el diseño, desarrollo y monitoreo de proyectos y programas de cambio climático, trabaja en
12 municipios de la región Oriental. Los municipios son: Santa Rosa del Mbutuy, R.I. 3 Corrales,
Doctor Juan Manuel Frutos, Tembiaporá, José Domingo Ocampos, Minga Guazú, Ñacunday,
Mayor Otaño, Mauricio José Troche, Yaguarón, Isla Pucu y Simón Bolívar. (18/01/2020 Fuente:
MADES) Artículo completo
Bolsonaro crea Consejo para proteger a la Amazonia – Noticias Mundo
El presidente brasileño Jair Bolsonaro anunció el martes la creación de un Consejo de la
Amazonia, una estructura que coordinará las acciones de protección, defensa y desarrollo
sustentable de esa región. Bolsonaro informó en su cuenta de Twitter que el Consejo estará
coordinado por el vicepresidente, el general Hamilton Mourão. Hasta el momento no se conocen
más detalles sobre su funcionamiento. Brasil quedó el año pasado bajo la lupa por la elevada
cantidad de incendios en la Amazonia, el crecimiento de la forestación hasta su nivel más alto
en 11 años y un discurso presidencial tendiente a avanzar en la exploración de áreas protegidas.
El reporte anual de deforestación publicado en noviembre mostró un aumento de la tala de casi
el 30% en comparación con el año anterior en la Amazonia, que perdió 9.760 kilómetros
cuadrados de bosques. El presidente brasileño dijo que además se creará una Fuerza Nacional
Ambiental con tareas de patrullaje y protección de la floresta. (21/01/2020 Fuente: Portal digital
Noticias por el Mundo) Artículo completo
Planifican acciones a desarrollarse en el marco de proyectos ambientales
Esta mañana, se llevó a cabo una jornada de trabajo entre el Ministerio del Ambiente y las
agencias internacionales con las que la institución trabaja de manera conjunta en distintas
iniciativas ambientales. La misma fue encabezada por el titular del ambiente, Ariel Oviedo y
durante el evento, se definieron las prioridades que marcaran la hoja de ruta de la institución
en el presente año, en el marco de los proyectos ambientales vigentes ejecutados por el MADES,
además de aquellos que están próximos a iniciarse. Primeramente, el titular del MADES, habló
sobre las expectativas en cuanto a proyectos y logros para este año, entre los puntos
considerados como prioridad para el ministro, se encuentran: la protección de Bosques, en
referencia a las Áreas Silvestres Protegidas, además del fortalecimiento de la presencia del
MADES en los diversos puntos del país, a través de los Centros Regionales Ambientales,
consolidar la gestión del laboratorio ambiental también es uno de los puntos fundamentales en
la agenda de este año. La gestión de los recursos hídricos del Paraguay, específicamente lo que
hace a la alerta temprana de crisis, a través de la tecnología fue otro punto establecido.
(21/01/2020 Fuente: MADES) Artículo completo
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Realizan reunión de presentación del llamado a ONGs interesadas en la gestión
financiera del proyecto AbE Chaco
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de la Dirección Nacional de
Cambio Climático (DNCC), realizó una reunión de presentación del llamado a ONGs interesadas
en la gestión financiera del proyecto Enfoque basado en los ecosistemas para reducir la
vulnerabilidad de la seguridad alimentaria a los efectos del cambio climático en la región del
Chaco paraguayo (AbE Chaco). Durante el encuentro, se explicó que se desea contar con los
servicios de una organización que pueda desempeñarse como responsable de la gestión
financiera de la implementación de las actividades del proyecto en el país. Participaron de la
reunión, representantes de Mingarã, Fundación CIRD (Centro de Información y Recursos para
el Desarrollo), Centro de Estudios Ambientales y Sociales (CEAMSO), Fundación Moisés Bertoni,
Investigación para el Desarrollo (ID), WWF Paraguay, Fundación Solidaridad y Gestión
Ambiental (GEAM). (22/01/2020 Fuente: MADES) Artículo completo
Unión Europea compromete importante cooperación para desarrollo económico
sostenible y protección del ambiente
En el marco de su visita a las nuevas autoridades de la Comisión Europea, el canciller nacional
Antonio Rivas Palacios se reunió con Jolita Butkeviciene, directora para América Latina y el
Caribe de la Dirección General de Cooperación y Desarrollo de la Comisión Europea. El encuentro
se desarrolló en la sede de la Misión Permanente del Paraguay en Bruselas, Reino de Bélgica.
También participaron de la reunión el viceministro de Relaciones Económicas e Integración,
Didier Olmedo, y el representante permanente del Paraguay ante la Unión Europea, embajador
Rigoberto Gauto Vielman. El canciller y autoridades de la UE acordaron priorizar el elemento
económico para el desarrollo sostenible en el próximo período plurianual de la cooperación
europea al Paraguay. Rivas y Butkeviciene evaluaron el estado de situación de la cooperación
europea en nuestro país, que actualmente se desarrolla en los ámbitos de la educación, mejora
en el sector privado, protección social, y democracia, participación y fortalecimiento
institucional, que corresponde al programa indicativo plurianual 2014 – 2020. Este programa
tiene comprometido recursos por 168 millones de euros no rembolsables, por lo que la UE se
ha convertido en uno de los principales socios cooperantes de nuestro país. En ese sentido, se
habló de las prioridades de la cooperación en Paraguay, manifestándose la importancia de
trabajar en línea con los objetivos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo 2030, que fue
actualizado en el 2019, y que además va en concordancia con los Objetivos del Desarrollo
Sostenible – Agenda 2030 de las Naciones Unidas. El canciller expuso algunos lineamientos
específicos sobre los cuales priorizar la acción de la cooperación europea en el próximo período
plurianual. (22/01/2020 Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores) Artículo completo
MADES participa del Taller Regional de GFOI en las Américas
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), se encuentra participando del “16º
Taller Regional de GFOI en las Américas. Como se usa REDD+ para la gestión, las políticas y
otros mecanismos de presentación de informes en América Latina”, que se lleva a cabo en la
ciudad de Fort Collins, Colorado EE.UU. En representación de la autoridad ambiental se
encuentra la Abg. Stephanie Petta Noldín, Jefa de Inventario de Gases de Efecto Invernadero
de la Dirección Nacional de Cambio Climático (DNCC). El taller, que inició el 21 de enero y se
extenderá hasta el 24 del mismo mes, tiene por objetivo, que los representantes de las
diferentes instituciones gubernamentales compartan sus experiencias en la implementación del
mecanismo de “Reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) causadas por la
*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 152(2020)

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

deforestación y la degradación de bosques (REDD+)”. (22/01/2020 Fuente: MADES) Artículo
completo
Avanzan en la reglamentación de la Ley 96/92 “De Vida Silvestre”
Esta mañana se desarrolló la mesa de trabajo para la Reglamentación de la Ley 96/92 “De Vida
Silvestre”, encabezada por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través
de su Dirección de Vida Silvestre. En la jornada, se realizó un exhaustivo análisis de la propuesta
de borrador elaborada por la autoridad ambiental y otra presentada por otros sectores. Durante
la jornada, se pusieron a consideración varios artículos del borrador, enfocándose en la
conservación de la fauna silvestre de nuestro país, según lo expuesto por los expertos en vida
silvestre, lo que se busca es que la normativa sea aplicable y realmente beneficie al
medioambiente, fomentando el desarrollo sustentable. La reunión fue liderada por el ministro
del Ambiente, Ariel Oviedo, en compañía de la Directora de Vida Silvestre, Lic. Biól. Nóra Néris,
quien se encargó de evacuar las consultas técnicas y en ese sentido argumentar la propuesta
de reglamentación elaborada por la institución, además de la Abg. María Laura Bobadilla,
Secretaria General de la institución quien dio a los presentes los conceptos legales a tener en
cuenta respecto a la Ley 96/92 “De Vida Silvestre” y la propuesta de reglamentación.
(23/01/2020 Fuente: MADES) Artículo completo
Socializan avances de proyectos ambientales liderados por el MADES
La Directora de Planificación Estratégica del Ministerio del Ambiente, la Lic. Graciela Miret,
encabezó una reunión que convocó a representes de proyectos ambientales liderados por la
institución. En la ocasión, el Lic. Jorge Martínez, en representación del Proyecto Green Chaco,
el Ing. Rafael Gadea, de Green Commodities y el Ing. Oscar Ferreiro, en representación de la
Plataforma de Commodities Sustentables, presentaron los avances de dichas iniciativas al Sr.
Pascal Martínez, coordinador del Proyecto Folur del GEF, también formó parte Emilce Ugarte,
representante del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
(23/01/2020 Fuente: MADES) Artículo completo
Funcionarios del MADES participaron del taller de socialización del Plan de Agua
Potable y Saneamiento
Directores y técnicos de las diversas áreas temáticas del Ministerio del Ambiente, participaron
del primer taller participativo de socialización del “Plan Nacional de Agua Potable y
Saneamiento”. Dicho plan, fue establecido por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
(MOPC), a través del Decreto Nº 1274, del año 2018. El objetivo del taller es que las instituciones
claves se involucren en las estrategias y objetivos enmarcados dentro del Plan Nacional. La
jornada fue encabezada por la Dirección de Agua Potable y Saneamiento (DAPSAN) del MOPC,
en conjunto con la Dirección de Planificación Estratégica del MADES. Durante la reunión, los
funcionarios del ente ambiental realizaron sus aportes y sugerencias para fortalecer las
estrategias en lo que se refiere a la gestión del agua potable y saneamiento, teniendo en cuenta
que, el Plan Nacional tiene por objetivo primordial, establecer prioridades, objetivos, estrategias
y acciones que logren la universalización de los servicios adecuados de agua potable, así como
el saneamiento a nivel nacional, enfocándose principalmente en los sectores más vulnerables
de la sociedad. (23/01/2020 Fuente: MADES) Artículo completo
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MADES participó de intercambio sobre Sistemas de Información de Salvaguardas en
Ecuador
Representantes del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), participaron del
Intercambio de experiencias sobre lecciones aprendidas relativo a los Sistemas de Información
de Salvaguardas (SIS), desarrollado en Quito, Ecuador. El evento tuvo como objetivo compartir
aprendizajes, experiencias y conocimientos relacionados con el diseño e implementación del SIS
a fin de establecer entre los países de la región relaciones de colaboración a partir de una
comunidad de práctica entre los participantes. En la primera jornada, nuestro país presentó los
avances nacionales referentes a la reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la
degradación de los bosques (REDD+) y profundizó en los avances en el diseño y actualización
del Sistema de Información de Salvaguardas (SIS) del Paraguay. Presentaron además sus
experiencias, delegados de Ecuador, Chile, Costa Rica y México. Se realizaron también
presentaciones globales y conceptuales sobre salvaguardas y un conversatorio acerca de los
principales retos, aprendizajes y oportunidades de los SIS. (24/02/2020 Fuente: MADES)
Artículo completo
Ultiman detalles del Plan Estratégico Institucional 2020/2023
Con el fin de delinear las acciones a llevar a cabo durante este año, directores generales y de
los departamentos de apoyo, ultiman los detalles de la elaboración del Plan Estratégico
Institucional (PEI) 2020 – 2023. El PEI es un instrumento fundamental de la gestión
institucional, que se concreta y se define de manera participativa, convirtiéndose en un
documento de dirección aliento estratégico del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible
(MADES). La construcción del PEI inició en el año 2019 y en el presente año culmina el proceso
de diseño. Durante la jornada además, los directores recibieron información importante
respecto al Plan Operativo Institucional (POI), y su reporte en el Sistema de Planificación por
Resultados de la Secretaria Técnica de Planificación (STP). (24/02/2020 Fuente: MADES)Artículo
completo
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INFORMACIONES GENERALES
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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
Cambio climático: ¿La ganadería responsable o mitigadora?
Una gran parte de la opinión pública considera que la ganadería tiene parte de responsabilidad
en el calentamiento global. Según las estimaciones del Panel Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático (IPCC), el sector ganadero global contribuye con el 14% de las
emisiones de GEI generadas por actividades humanas. El grupo de productores del Sur (GPS),
que agrupa a especialistas de instituciones de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, ha
realizado un trabajo científico sobre el rol de las tierras de pastoreo en el balance regional,
según la Bolsa de Rosario. (21/01/2020 Fuente: Agrodigital.com) 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
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 – Ultima Hora - Portal digital Noticias por
el Mundo – Ministerio de Relaciones Exteriores - Agrodigital.com
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