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Viernes, 10 de julio del 2020

1. Precios promedios referenciales de Productos Forestales 2019

Fuente: Departamento de Promoción de Plantaciones Forestales - INFONA

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
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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

2. Cotización del Dólar
Concepto

Venta
Compra

1 de Jul
6.822
6.802

2 de Jul
6.819
6.808

3 de Jul
6.825
6.806

06 de Jul
6.845

07 de Jul
6.843

6.831

6.828

08 de Jul
6.834
6.828

09 de Jul
6.858
6.843

10 de Jul
6.877
6.867

Cotización al cierre del día según BCP
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3. 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 del clima prevén la persistencia de las
condiciones neutrales durante el trimestre Julio – Agosto - Setiembre de 2020. Con base a las
salidas de los multimodelos, las probabilidades para el trimestre considerado, para un evento
de El Niño es del 4%, condiciones neutrales 52% y de La Niña 44%.
Para más publicaciones: https://www.meteorologia.gov.py/wpcontent/uploads/2020/07/trimestral_pronosJAS2020.pdf

Figura 2. Probabilidad de fases del ENSO para la región de El Niño 3.4 actualizado al 11

de junio de 2020. Fuente: IRI (Instituto Internacional de Investigación para el Clima y
La Sociedad).
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Pronóstico de Precipitación: Se prevén valores inferiores a la normal sobre gran parte del
país, a excepción del extremo sur, en donde se esperan condiciones normales para el trimestre
considerado.
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Pronóstico de Temperatura media: Para el trimestre considerado, se prevén valores
superiores a la normal en todo el país.
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Perspectiva climática para el próximo trimestre: IRI pronostica para el trimestre de junio,
julio y agosto 2020, precipitaciones con una probabilidad de 40 - 60% por debajo de promedio
normal en ambas regiones del país. En lo que se refiere a temperatura se observa de 40 - 50%
por encima del promedio normal en el centro norte y sur de la Región Oriental y en el Norte y
Este de la Región Occidental se encuentra en 50% por encima del promedio normal. Fuente:
Junio 2020 https://iri.columbia.edu
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Discusión del pronóstico climático de junio de 2020 para julio-septiembre hasta
octubre-diciembre
El pronóstico SST muestra condiciones débiles de La Niña en el Océano Pacífico tropical centroeste para los cuatro períodos de pronóstico de julio-septiembre a octubre-diciembre. A través
de los períodos de pronóstico, las tres cuartas partes del este del Pacífico tropical muestran
anomalías negativas, mientras que el extremo oeste del Pacífico muestra anomalías positivas
con el contraste cada vez más fuerte después de julio-septiembre. Se predice que la mayoría
de las TSM extratropicales del Atlántico Norte y especialmente del Pacífico Norte, así como las
TSM en partes del Océano Índico y algunas partes del Atlántico Sur y el Pacífico subtropicales
y extratropicales, están por encima del promedio durante las cuatro estaciones de
pronóstico. Se predice una tendencia a un dipolo negativo del Océano Índico para las cuatro
estaciones. Las áreas relativamente más pequeñas que se prevé que tengan una TSM por
debajo del promedio durante la mayoría o la totalidad de las estaciones pronosticadas incluyen
gran parte del Pacífico tropical,
Se pronostica una mayor probabilidad de precipitación por debajo de lo normal en parte del sur
de África y Madagascar para julio-septiembre y agosto-octubre, parte del este de África
ecuatorial para septiembre-noviembre y octubre-diciembre, y para parte del sudoeste de Asia,
el sureste del sur América y el sur de los Estados Unidos / norte de México para octubrediciembre. Por debajo de lo normal también se ve favorecido en parte de Chile y Argentina para
las cuatro temporadas de pronóstico (julio-septiembre a octubre-diciembre). Se pronostican
mayores posibilidades de precipitación por encima de lo normal en el Sahel africano y parte de
África ecuatorial oriental para julio-septiembre y agosto-octubre. También se pronostica una
inclinación de las probabilidades hacia arriba de lo normal en América Central, el Caribe y partes
de la India para julio-septiembre hasta septiembre-noviembre, el extremo norte o noreste de
Asia y Filipinas para septiembre-noviembre y octubre-diciembre, parte de sureste de Asia para
octubre-diciembre,
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 julio hasta septiembre hasta octubre y diciembre. Las inclinaciones de las
probabilidades hacia arriba de lo normal son más fuertes en el extremo noreste de Asia, el
extremo norte de América del Norte y parte del centro-sur de América del Norte para
septiembre-noviembre y octubre-diciembre, y para todas las estaciones pronosticadas en partes
de Groenlandia. La tendencia hacia arriba de lo normal es generalmente más débil o ausente
para la mayoría o todas las estaciones de pronóstico en toda África, excepto en la parte norte,
en el sur de Australia, la mitad norte de América del Sur y el sur de Asia. Se pronostica una
mayor probabilidad de temperatura por debajo de lo normal en el sur de Australia y pequeñas
partes del centro o norte de Asia para septiembre-noviembre y octubre-diciembre, y parte del
sudeste asiático para octubre-diciembre. Se pronostican mayores probabilidades de
temperatura casi normal para las cuatro estaciones pronosticadas en partes de África tropical y
/ o norte de África y partes del noreste de América del Sur. Casi normal también se pronostica
en parte de Indonesia y parte del sudeste asiático para octubre-diciembre.
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4. Novedades Nacionales
Presidentes del MERCOSUR acuerdan fortalecer el desarrollo sostenible
A través del Comunicado emitido tras la LVI Cumbre de Presidentes del MERCOSUR,
desarrollada mediante videoconferencia, los jefes de los Estados Parte: de Paraguay, Mario
Abdo Benítez, quien lideró la cumbre por llevar la Presidencia Pro Tempore del Mercosur, en
conjunto con sus pares del Brasil, Jair Bolsonaro; de Argentina, Alberto Fernández; de Uruguay,
Luis Lacalle Pou y los Estados Asociados, se manifestaron entre otros puntos, a favor de una
agenda para el desarrollo en los ejes económico, social y ambiental. En el documento, los
mandatarios del MERCOSUR manifestaron “que la pandemia ha provocado profundos cambios
en la sociedad, la economía y la naturaleza, lo que demuestra la importancia de fortalecer un
desarrollo sostenible que priorice a las personas en el marco de una economía y un ambiente
sanos. En ese sentido, afirmaron la importancia de trabajar en una agenda que establezca
políticas públicas para el desarrollo sostenible en sus tres dimensiones: económica, social y
ambiental”. Cabe recordar, que días atrás se realizó, también de manera virtual, la XXIV Reunión
Ordinaria de Ministros de Medio Ambiente del MERCORSUR, en dónde fue partícipe el Ministro
del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), del Paraguay, Ariel Oviedo, en donde se
acordaron las líneas de acción en materia ambiental para la región y tras un consenso, se
determinaron los párrafos en materia de protección ambiental, para que formen parte del
pronunciamiento de los Jefes de Estado. (03/07/2020 Fuente: MADES) Artículo completo
Itaipu inicia reforestación en zona recuperada de Puerto Indio, Alto Paraná
La Itaipu Binacional recuperó 11 hectáreas que habían sido ocupadas en Puerto Indio, distrito
de Mbaracayú, Alto Paraná, que corresponden a la franja de protección del embalse e inició las
primeras tareas de reforestación en las zonas depredadas e instaló equipos de seguridad para
defender este pulmón verde del país. La Itaipu detalla que la recuperación del espacio usurpado
fue posible mediante el procedimiento autorizado por la fiscal Olga Melgarejo y encabezado por
efectivos policiales y agentes fiscales. El director general paraguayo, Ernst Bergen, junto con
otras autoridades de la Entidad, acompañó de cerca el operativo. Si bien al momento del
ingreso, no se encontró a ninguna persona en el inmueble, se constataron precarias
edificaciones de madera, las cuales fueron derribadas. En plena cuarentena sanitaria, Itaipu
había constatado la tala de al menos 11 hectáreas de bosques nativos en Puerto Indio, a unos
100 kilómetros aguas arriba de la Central Hidroeléctrica, por lo que intensificó las acciones para
defender este pulmón verde del país. Inmediatamente después del operativo, se dio inicio a las
primeras tareas de reforestación en las zonas depredadas y fueron instalados equipos de
seguridad, cartelería y contenedores, los cuales permitirán tener todas las condiciones
necesarias para que el cuidado en la zona afectada sea permanente y cuente con el
acompañamiento de las fuerzas responsables de la seguridad nacional del país. Un total de
1.000 plantines de especies nativas, producidas en el Vivero Forestal de la Itaipu, se están
cultivando en las parcelas depredadas. Además del director general Bergen, acompañaron el
procedimiento los directores Luis Valdez (Dirección Técnica), Iris Magnolia Mendoza (Jurídica),
Miguel Gómez (Coordinación) y Alberto Cabrera (Administrativa). (03/07/2020. Fuente: Agencia
de Información Paraguaya) Artículo completo
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Trabajan en un protocolo de intervención interinstitucional para casos de cambio de
uso de suelo
En el salón auditorio del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), se llevó a
cabo un taller interno con Directores Generales y actores clave de la autoridad ambiental, con
el fin de dar inicio al proceso de construcción de una propuesta de Protocolo de Intervención
Conjunta y un Plan de mejoramiento de los procesos que previenen la conversión del uso de
suelo, de forma a fortalecer el sistema de seguimiento, control y fiscalización ambiental, en el
marco del Proyecto Bosques para el Crecimiento Sostenible (BCS), liderado por el MADES, a
través de la Dirección Nacional de Cambio Climático (DNCC). Durante el taller se realizó la
presentación del equipo de la consultoría, la revisión de los objetivos, actividades y productos
de la consultoría. Además de la identificación preliminar de las instituciones relevantes para la
prevención del cambio de uso de suelo en Paraguay. En el encuentro, también se ahondó en
las áreas temáticas y direcciones de apoyo del MADES, que tendrán directa participación en el
Protocolo de Intervención como la DNCC, la Dirección General de Control de la Calidad
Ambiental y de los Recursos Naturales, la Dirección General de Biodiversidad, la Dirección
General de Gestión Ambiental, la Dirección de Fiscalización, la Dirección de Áreas Silvestres
Protegidas, la Dirección de Vida Silvestre, la Dirección de Educación Ambiental y la Dirección de
Planificación Estratégica. Asimismo se mencionaron procesos de intervención conjunta
realizadas en el pasado que tuvieron resultados exitosos a los efectos de tomarlos en
consideración. (06/07/2020 Fuente: MADES) Artículo completo
Suman 238.271 hectáreas privadas certificadas por servicios ambientales al día de
hoy
Según datos de la Dirección de Servicios Ambientales del Ministerio del Ambiente y Desarrollo
Sostenible (MADES), en esta administración, se logró la certificación por servicios ambientales
de 23.121 hectáreas, totalizando así 238.271 hectáreas privadas en conservación al día de hoy,
mediante el Régimen de Servicios Ambientales. A través de las modalidades de bosques,
pastizales y belleza escénica. Asimismo, se han registrado transacciones por USD 1.882.400,
sumando así, más de USD 8.893.090 desde la promulgación de la Ley, lo que demuestra un
importante progreso en la retribución justa de estos servicios. Estos logros se dieron con el
importante apoyo de los propietarios de áreas boscosas y otros recursos naturales, quienes, de
manera voluntaria se adhirieron a la Ley N° 3001/06 “De Valoración y Retribución de los
Servicios Ambientales”, que tiene por objetivo, acompañar los esfuerzos del hombre en la
protección de la naturaleza, a través de un mecanismo de valoración y retribución justa y
oportuna por los servicios que esta provee. Con esto, se busca integrar los ejes que hacen a la
conservación ecológica y el desarrollo socio económico del país, con miras al desarrollo
sostenible. Este mecanismo, se implementa como estrategia para reducir las emisiones debidas
a la deforestación y la degradación de los bosques, el aumento de las reservas forestales de
carbono y al mismo tiempo para incentivar la conservación de la naturaleza, la cual, a largo
plazo contribuye con sus servicios a la seguridad alimentaria, hídrica y energética del país.
(06/07/2020 Fuente: MADES) Artículo completo
La SEN implementa una Brigada Forestal para combatir la sequía e incendios en el
país
La Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) informó que se conformó la primera Brigada
Forestal con personal entrenado, que fuera contratado recientemente por la institución, cuyo
objetivo es brindar apoyo y complemento a los cuerpos de Bomberos Voluntarios de zonas
afectadas y autoridades locales. La Brigada Forestal de la SEN asistirá y complementará el
combate al fuego en incendios de gran magnitud, brindando desplazamiento rápido a los
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eventos, a efectos de dar una respuesta inmediata, análisis de la situación, evaluación de
infraestructura, mecanismos y medios de llegada. Estas acciones forman parte del plan de
prevención de riesgos de la SEN, ante las actuales sequías y eventuales incendios forestales en
los próximos meses, en su rol de entidad rectora de las políticas públicas relacionadas a la
gestión y reducción de riesgos. Los 15 miembros de la brigada han sido seleccionados mediante
la participación de los Cuerpos de Bomberos, tanto la Junta Nacional como el Cuerpo de
Bomberos Voluntarios del Paraguay, quienes seleccionaron y enviaron las propuestas de
candidatos a integrar el equipo. (07/07/2020 Fuente: Agencia de Información Paraguaya)
Artículo completo
MADES y JICA firman acuerdo para la construcción del Plan de Manejo de la Reserva
Yabebyry
Esta mañana, se llevó a cabo la firma del acuerdo de cooperación para la consecución de la
elaboración del Plan de Manejo del Refugio de Vida Silvestre Yabebyry, entre el Ministerio del
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón
(JICA). El acuerdo fue formalizado tras la firma del titular del MADES, Ariel Oviedo y el
representante residente de la JICA, Lic. Norio Yonezaki. El mencionado acuerdo, se suscribe
con el fin de diseñar y ejecutar acciones específicas entre ambas instituciones, de manera a
lograr la consecución y la elaboración del Plan de Manejo del Refugio de Vida Silvestre Yabebyry,
en base a la Ley Nº 352/94 “Áreas Silvestres Protegidas”. Entre las acciones que se llevarán a
cabo en el marco del acuerdo, se encuentra la conformación de un Equipo Núcleo y un Comité
Técnico Interinstitucional, conformado por instituciones involucradas al alcance del Plan de
Manejo. Para la construcción del documento, será establecido un plan de trabajo, que será
revisado en forma semestral a los efectos de evaluar los resultados obtenidos y de modificar en
caso de que así se requiera, de manera a lograr construir el documento de manera consensuada
y aplicable, siempre en favor de la mencionada área protegida. El Ministro Oviedo, aprovechó
la oportunidad para agradecer el valioso aporte de la JICA, a favor del medioambiente y resaltar
que los nuevos desafíos a los que nos enfrentamos como país y también a nivel mundial nos
exige fortalecer la conservación y el desarrollo sostenible de los recursos naturales “Es muy
importante que el desarrollo vaya siempre de la mano con la conservación de los recursos
naturales, de nosotros depende proteger nuestro medioambiente y apuntar a un desarrollo
sostenible”, sostuvo. (08/07/2020 Fuente: MADES) Artículo completo
Más de 1.600 hectáreas de bosques naturales fueron certificadas bajo el Régimen
de Servicios Ambientales
Mediante la Resolución Nº 194/2020, firmada en la fecha por el Ministro Ariel Oviedo, se logró
la certificación bajo el Régimen de Servicios Ambientales, de un total de mil seiscientos ochenta
y cuatro hectáreas con tres mil metros cuadrados (1.684,3 ha.) de bosques naturales en la
Ecorregión “Chaco Húmedo”, en cumplimiento a la Ley Nº 3001/06 “De Valoración y Retribución
de los Servicios Ambientales”. La propiedad certificada, está ubicada en el distrito de Villa Hayes,
departamento de Presidente Hayes. La propiedad certificada, pertenece a la Empresa
Constructora Paraná S.A. (CONPASA), y estará bajo el Régimen de Servicios Ambientales por
un plazo de 5 años, sujeto al cumplimiento de las medidas de mitigación correspondiente. Cabe
destacar que, tal como establece la Resolución, la certificación no autoriza al titular de las áreas
certificadas a negociarlas en el mercado de capitales ni a compensar tributos de ningún tipo,
hasta tanto los certificados sean convertidos en título valor libremente negociables una vez que
las normas reglamentarias lo permitan. (08/07/2020 Fuente: MADES) Artículo completo
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Avanzan en la facilitación de transacciones de compensación por déficit de la
reserva legal de bosques
Representantes de la Dirección de Servicios Ambientales, del Ministerio del Ambiente y
Desarrollo Sostenible (MADES), encabezados por su titular, la Abg. Catherine Alonso,
mantuvieron una reunión con la Dirección General de Bosques, del Instituto Forestal Nacional
(INFONA), de manera a trabajar de manera conjunta en temas que hacen a la compensación
se déficit de la reserva legal de bosques. En la ocasión se debatieron y aclararon conceptos y
se trabajó en los procesos relacionados a la compensación de déficit de la reserva legal, en el
marco de la Ley Nº 422/73 “Forestal” y la Ley Nº 3001/06 “De Valoración y Retribución de los
Servicios Ambientales” Lo que se busca es facilitar los procesos para la adecuación de la
situación ambiental de las propiedades con déficit, y a la vez, dinamizar el mercado de los
servicios ambientales. Cabe mencionar que el registro de las transacciones de compensación
por déficit de la reserva legal, se realiza a través del Formulario N° 3 de la Resolución N°
153/2020, disponible en la sección de Trámites de la página web institucional. El precio de las
hectáreas es libremente negociable entre las partes y deben ser compensadas en una relación
1:1. Es importante recordar que la reserva legal, es aquella porción de área boscosa que por
Ley se debe mantener, destinada a la conservación y/o manejo forestal. Al tener un déficit en
esta reserva legal, se deben buscar los mecanismos para lograr su recomposición y/o
compensación. (10/07/2020 Fuente: MADES) Artículo completo

5. Informaciones Generales
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MADES INFORMA
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INFONA INFORMA

PORTAL PARA DENUNCIAS INFONA Ingrese Aquí
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https://twitter.com/InfonaPy/status/1271058702213304322
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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
Queres saber cuáles son los requisitos para la
aprobación de un proyecto de Plantaciones
Forestales?
Acá
te
dejamos
información.
#INFONAinforma
(25/02/2020 Fuente: INFONA) Artículo completo
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6. Material Audiovisual
Gremios rechazan tweet de la ONU sobre producción
La ARP rechaza tweet de la ONU donde recomiendan disminuir el consumo de carne. "Están
atacando un sector muy importante no solo de Paraguay sino de América Latina, somos grandes
productores de carne”, Esteban Vasconcellos de la ARP. (04/02/2020 Fuente: Canal PRO)
https://www.youtube.com/watch?v=TP_uWbCSb0A

Beneficios inducidos por el CO2 para la eficiencia del uso del agua de la planta
A medida que la concentración de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera continúe
aumentando en los años y décadas venideros, las plantas serán cada vez más eficientes en el
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uso del agua gracias a los increíbles cambios fisiológicos provocados por este importante gas.
En resumen, necesitarán menos agua para producir la misma o incluso una mayor cantidad de
biomasa, cuya transformación tiene ramificaciones significativas para la resistencia futura a la
sequía
de
las
plantas
y
la
producción
mundial
de
alimentos.
https://www.youtube.com/watch?v=axAOTVq6cxM&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=QVH5142rhkg&feature=youtu.be

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
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
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7. Noticias Internacionales
Alemania aprueba plan para eliminación gradual del carbón
Los legisladores alemanes aprobaron una nueva iniciativa de ley que finaliza el tan esperado
programa para la eliminación gradual del carbón como fuente de energía en el país, pero según
grupos ambientalistas el plan no es lo suficientemente ambicioso y los defensores del mercado
libre lo consideran un desperdicio del dinero de los contribuyentes. Las medidas aprobadas por
ambas cámaras del Parlamento prevén cerrar la última planta eléctrica alimentada por carbón
para el 2038 y gastar unos 40.000 millones de euros (45.000 millones de dólares) para ayudar
a las regiones afectadas a lidiar con la transición. El plan es parte de la “transición de energía”
en Alemania: un esfuerzo para desenganchar la mayor economía de Europa de los combustibles
fósiles y generar toda la energía del país a partir de fuentes renovables. Conseguir ese objetivo
es difícil en comparación con países como Francia y Gran Bretaña, porque Alemania además
tiene un compromiso para eliminar gradualmente la energía nuclear para el final de 2022. “Los
días del carbón están contados en Alemania”, dijo la ministra del Ambiente Svenja Schulze.
“Alemania es el primer país industrializado que deja atrás la energía nuclear y el carbón”.
Greenpeace y otros grupos ambientales han realizado protestas contra el plan, incluso
desplegando una banderola frente al edificio del Parlamento el viernes. Argumentan que el plan
del gobierno no reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero de Alemania lo suficiente
para cumplir los objetivos fijados por el acuerdo climático de París. (03/07/2020 Fuente: Noticias
por el Mundo) Artículo completo
Ámsterdam plantará un árbol por cada bebé nacido en la ciudad
La Haya, 8 jul (EFE).- El Ayuntamiento de Ámsterdam se ha comprometido a plantar un árbol
por cada bebé nacido en la capital holandesa como regalo de maternidad para los padres,
aunque como alternativa pueden optar por una manta hecha de algodón orgánico y desechos
plásticos recogidos del mar. En un comunicado, el municipio consideró este miércoles que la
iniciativa supone una "alternativa sostenible" al regalo que tradicionalmente entrega el
consistorio a los nuevos padres, que desde 2007 consistía en una toalla de baño para bebés,
con capucha roja y blanca, estampada con el lema de la ciudad "I Amsterdam" (Del inglés "Yo
soy Ámsterdam"). Ese regalo se producía en China, con los consiguientes costes de transporte
y almacenamiento, a lo que había que sumar los gastos de higiene, pues el producto se lavaba
hasta tres veces antes de su uso por la cantidad de pintura utilizada en el estampado, y "los
padres recibieron la misma toalla con su segundo, tercer o cuarto hijo", lamenta el
ayuntamiento. La alcaldesa, Femke Halsema, y los concejales consideran que el proceso de
producción de ese regalo "no es muy sostenible" y decidieron reemplazarlo por esta alternativa
más respetuosa con el medio ambiente, después de trece años optando por la toalla, conocida
ya entre los padres que residen en la capital neerlandesa. "A partir de ahora, los padres tendrán
la opción de elegir entre una manta duradera o un árbol plantado en la ciudad como regalo por
el nacimiento", indicó el municipio. (08/07/2020 Fuente: La Vanguardia) Artículo completo
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Evaluación de los recursos forestales mundiales 2020
Esta publicación contiene los principales
resultados de la Evaluación de los recursos
forestales mundiales 2020 (FRA 2020). Los datos
en FRA 2020 — la “columna vertebral” de la
evaluación — se han obtenido mediante un
proceso
de
presentación
de
informes
transparente y rastreable con la participación de
una red consolidada de corresponsales
nacionales socialmente designados. La aplicación
de una metodología de presentación de informes
estandarizados permite el control de las
variaciones a lo largo del tiempo para parámetros
como la superficie forestal, manejo, propiedad y
uso, y el agrupamiento de datos a nivel regional
y mundial. La información proporcionada por FRA
presenta un cuadro exhaustivo de los bosques
del mundo y las formas en que está cambiando
el recurso. Un panorama global claro contribuye
al desarrollo de políticas, prácticas e
inversionessólidasque in-uyen en los bosques y
elsector forestal. FRA es el mecanismo para
recopilar
datossobre
dos
indicadores
relacionados con los bosques de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en 2015.
Específicamente, los datos presentados a FRA contribuyen al indicador 15.1.1 de los ODS
(Superficie forestal en proporción a la superficie total en 2015) e indicador 15.2.1 (Avances
hacia la gestión forestal sostenible) http://www.fao.org/3/CA8753Es/CA8753Es.pdf

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

8. 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 – FAO – Agencia de Información Paraguaya
– Noticias por el Mundo – La Vanguardia
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