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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 15 de Jul 16 de Jul 17 de Jul 20 de Jul 21 de Jul 22 de Jul 23 de Jul 24 de Jul 

Venta 6.930 6.915 6.936 6.952 6.964 6.974 6.977 6.952 

Compra 6.907 6.901 6.916 6.940 6.955 6.953 6.961 6.925 

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/wp-
content/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 centro-
este 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 octubre-
diciembre. 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 

 

Capacitan a fiscalizadores sobre EIA y monitoreo de mataderos 

Con el objetivo de promover el correcto desempeño de sus funciones, fiscalizadores y técnicos, 
dependientes de la Dirección de Fiscalización Ambiental Integrada (DFAI), del Ministerio del 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), participaron de la capacitación sobre “Evaluación 
de impacto ambiental, fiscalización y monitoreo de mataderos”. Durante la jornada, los 
funcionarios identificaron los principales aspectos técnicos y legales de los estudios de impacto 
ambiental y las verificaciones in situ, para la obtención de información relevante y fidedigna 
durante los procedimientos de fiscalización y monitoreo. Al mismo tiempo, se socializaron los 
principales aspectos de la Resolución Nº 174, de fecha 15 de junio de 2020, firmada por el 
ministro Ariel Oviedo, por la cual se establecen los requisitos mínimos para el tratamiento de 
efluentes de los mataderos de ganado bovino en el marco de la Ley N° 294/93 de “Evaluación 
de Impacto Ambiental” y sus decretos reglamentarios: Nº 453/13 – Nº 954/13. (20/07/2020 
Fuente: MADES) Artículo completo 

Segundo Taller de socialización interna del proyecto que busca mejorar la 
transparencia climática en Paraguay 

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de la Dirección Nacional 
de Cambio Climático (DNCC), llevó a cabo el Segundo Taller de socialización interna dirigida a 
los Directores Generales y de apoyo del MADES, del proyecto “Establecimiento de un sistema 
integral de MRV & M&E para mejorar la transparencia climática en Paraguay”, que cuenta con 
el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Universidad 
Técnica de Dinamarca (DTU), el mismo se llevó a cabo el día viernes 17 de julio del corriente 
en el Salón Auditorio del Centro de Información Ambiental. La reunión estuvo encabezada por 
el Ing. Ulises Lovera, director nacional de la Dirección Nacional de Cambio Climático y la 
presentación del Proyecto a cargo de la Abg. Stephanie Petta, Jefa del Departamento de 
Inventario y Reportes, participaron representantes de las distintas dependencias del MADES así 
como también consultores del MADES/PNUD. El objetivo del taller fue presentar la inclusión de 
los comentarios y aportes realizados en continuación del primer taller de presentación del 
proyecto que fue realizado en fecha 03 de marzo del corriente, además se aclararon dudas con 
respecto al mismo. (20/07/2020 Fuente: MADES) Artículo completo 

Avanzan con la elaboración del POUT en Puerto Casado 

En el marco de los trabajos que se llevan adelante para la elaboración del Plan de Ordenamiento 
Urbano y Territorial (POUT), para el distrito de Puerto Casado, Alto Paraguay, integrantes de la 
mesa técnica conformada para el efecto, entre ellos representantes del Ministerio del Ambiente 
y Desarrollo Sostenible (MADES), desarrollaron una jornada de socialización junto a la comuna 
local, para tratar todos los detalles que representará esta iniciativa. Para la jornada, fueron 
convocados autoridades locales y gubernamentales, referentes de instituciones públicas y 
privadas, organizaciones, así como líderes comunitarios e indígenas del distrito, sumándose así 
junto a otros distritos del departamento, como Carmelo Peralta y Bahía Negra a un proceso 
similar. Es de destacar que para el encuentro se tuvieron en cuenta todas las medidas sanitarias 
recomendadas por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), para la prevención 
de la propagación de la COVID-19, así como el Protocolo elaborado por el Instituto Paraguayo 
del Indígena (INDI). (21/07/2020 Fuente: MADES) Artículo completo 
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Equipo Económico Nacional alienta sólida esperanza de superar la recesión 
mediante el aporte productivo rural 
 

El Equipo Económico del Gobierno Nacional realizó una presentación sobre la situación, los 
efectos y el plan de reactivación económica del país y, en particular, lo que respecta al sector 
ganadero nacional, a través del sistema Zoom, con la participación masiva de directivos y socios 
de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), quienes tuvieron la brillante oportunidad de 
escuchar, de parte de autoridades nacionales, la marcha de la economía nacional, 
especialmente en estos duros tiempos de pandemia. El Presidente de la ARP, Dr. Luis Villasanti, 
brindó las palabras de bienvenida, exponiendo la intención del gremio rural de apoyar todo lo 
que sea necesario para salir de la crisis causada por la pandemia del coronavirus y agradeció la 
iniciativa de realizar la charla, que reunió al Ministro de Hacienda, Benigno López; a la Ministra 
de Industria y Comercio, Lic. Liz Cramer, y al Presidente del Banco Central del Paraguay, Econ. 
José Cantero. La Ministra Cramer refirió que el equipo económico del Gobierno brinda estas 
presentaciones en diversas instancias y escenarios de importancia del país, y consideró clave 
para la economía, la actividad productiva pecuaria y el trabajo que realiza la Asociación Rural 
del Paraguay por el desarrollo de la ganadería nacional. Se refirió también a la formalización de 
todos los sectores, a más de la inversión con impacto en el empleo y las facilidades previstas 
en los procesos administrativos para la habilitación de empresas que son fuentes de trabajo. El 
Ministro López, por su parte realizó una presentación sobre las medidas de política económica 
y fiscales necesarias para la convergencia gradual a resultados fiscales sostenibles, e hizo una 
presentación puntual sobre el estado de las cuentas públicas, explicando los variados destinos 
del préstamo de 1.600 millones de dólares, aprobado por la Ley de Emergencia Económica. 
Aclaró, en este sentido, que del monto total aprobado, hasta ahora se ha asignado US$ 1.183 
millones y Ejecutado US$ 775 millones, de los cuales en el caso del Ministerio de Salud, de los 
US$ 514 millones autorizados, se llevan asignado US$ 124 millones, ejecutado sólo US$ 7 
millones y en proceso de licitación US$113 millones para el fortalecimiento del sistema 
sanitario. “Tanto en las áreas de salud como de educación estamos fortaleciendo las acciones 
de reforma, buscando la eficiencia en esos sectores claves para el desarrollo nacional”, expresó. 
(21/07/2020 Fuente: ARP) Artículo completo 

LAS BUENAS PRÁCTICAS GANADERAS TRIPLICAN PRODUCCIÓN Y AUMENTAN 
INGRESOS EN MÁS DEL 60% 

La Asociación de Grupos CREA del Paraguay y Solidaridad han unido esfuerzos para identificar 
las buenas prácticas ganaderas con mayor impacto en los pilares económicos y productivos que, 
además, evidencian potencial de captura de carbono para producir una carne con menos 
emisiones GEI en el Chaco Paraguayo. Con la incidencia de eventos climáticos extraordinarios 
cada vez más frecuentes, y a medida que los desafíos para la producción de carne en el Chaco 
crecen, se hace necesario apoyar a los productores para que la gestión de sus fincas sea más 
resiliente y eficiente en la utilización de recursos naturales, financieros y humanos. En el marco 
de la alianza entre Solidaridad y la Asociación de Grupos CREA del Paraguay, el proyecto "Carne 
Sostenible en el Chaco" ha validado que, mediante un manejo apropiado de pasturas y otras 
buenas prácticas agrícolas, se pueden conseguir mejores resultados productivos, a la vez que 
aumenta el secuestro de carbono en el suelo. Esto se logró a través de un trabajo realizado en 
seis fincas piloto, implementando y midiendo los resultados de buenas prácticas de producción 
en más de 46.000 hectáreas, 45% de las cuales corresponden a superficie ganadera. Se manejó 
una carga animal promedio de alrededor de 25.000 cab/año en el período 2014 al 2019. 
(21/07/2020 Fuente: CREA Paraguay) Artículo completo 
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Socializan resultados del estudio sobre estado del clima en Paraguay 2019, cambio 
climático, evidencias científicas e impacto 

Fue socializado el estudio “Estado del Clima en Paraguay 2019: cambio climático, evidencias 
científicas e impactos”, iniciativa que se realiza en el marco del proyecto “Fortalecimiento el rol 
de los Consejos Locales de Desarrollo para contribuir a la implementación de las Contribuciones 
Nacionales Determinadas (NDC) y el acceso a finanzas climáticas”. El mismo, es ejecutado en 
coordinación con el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), a través de la 
Dirección Nacional de Cambio Climático (DNCC), como autoridad de la Ley Nacional de Cambio 
Climático y la Secretaría Técnica de Planificación (STP), en su calidad de Autoridad Nacional 
Designada (NDA), implementado por la Fundación Avina y financiado por el Fondo Verde para 
el Clima (GCF, por sus siglas en inglés). Los objetivos de reunión virtual fueron, presentar el 
estudio denominado “Estado del Clima Paraguay 2019”, socializar los resultados del estudio y 
validar el documento con un grupo de expertos. El Estado del Clima Paraguay 2019, es un 
estudio que presenta evidencias científicas e impactos del cambio climático en el país, con el 
fin de aportar herramientas técnicas y contribuir con el debate sobre las medidas de mitigación 
y adaptación, presentes y futuras, a implementar ante el avance del cambio climático. Se realiza 
con miras a fortalecer el rol de los Consejos Locales de Desarrollo para el diseño, la elaboración 
y el monitoreo de proyectos y programas de cambio climático, transversalizando la acción 
climática en sus planes de desarrollo. (23/07/2020 Fuente: MADES) Artículo completo 

Fuerte apuesta a la transparencia con los nuevos módulos que ingresarán al SIAM 

Konecta, la consultoría a cargo del Desarrollo de los Sub-Sistemas del Sistema de Información 
Ambiental (SIAM), presentó en la fecha al titular del Ministerio del Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADES), Ariel Oviedo, los avances del desarrollo de nuevos módulos a ser 
implementados en el SIAM. En estos nuevos módulos ingresaran las Direcciones de Asesoría 
Jurídica, Fiscalización Ambiental Integrada, Servicios Ambientales y la Dirección Nacional de 
Cambio Climático. La implementación del Sistema de Información Ambiental (SIAM), es uno de 
los pilares principales de la actual gestión del Ministerio del Ambiente, que con la digitalización 
de todos los procesos institucionales, ya sea de presentación de documentos, trámites, pagos 
de cánones y/o multas, entre otros, a través del uso de nuevas tecnologías se busca, por un 
lado, brindar transparencia, agilidad, comodidad y rapidez a la ciudadanía, y por otro, cumplir 
con el compromiso asumido de “CERO PAPEL”, eliminando el uso de documentos impresos en 
los procesos ambientales. En lo que respecta al módulo de la Dirección de Fiscalización 
Ambiental, en ella fueron incluidas los tramites de denuncias ciudadana, lo que permitirá a la 
ciudadanía realizar sus denuncias ambientales a través de una app móvil y hacer el seguimiento 
de las mismas, de manera a brindar una mayor transparencia y credibilidad para los 
denunciantes. (23/07/2020 Fuente: MADES) Artículo completo 

Focos de incendios generan preocupación en el Chaco 

Preocupa la gran cantidad de focos de incendio que se están registrando de nuevo en la región 
occidental. Desde hace más de cuatro meses no hay lluvias de grandes proporciones en el 
Chaco y la vegetación está bastante seca, que la convierte en material inflamable para cualquier 
tipo de siniestro. (23/07/2020 Fuente: Diario abc) Artículo completo 

Una nueva luz brilla en el Parque Defensores del Chaco  

Salir de la ciudad suele implicar adentrarse en la naturaleza, recorrer rutas que nos alejan del 
cemento y nos permiten recorrer caminos de tierra; sorprendernos con árboles añosos y, si 
tenemos suerte y el ojo atento, toparnos con algunos animales que forman parte de la rica 
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biodiversidad del Paraguay. El Parque Nacional Defensores del Chaco, creado en 1975, se 
encuentra en la Región del Chaco Seco, en el departamento de Alto Paraguay en mayor medida 
y una pequeña parte sobre el departamento de Boquerón. Es una de las áreas protegidas más 
grandes del país, con sus más de 720.000 hectáreas. Los guardaparques reciben a cada uno de 
los visitantes con una sonrisa y un cordial saludo. Ellos nos invitan a pasar y nos cuentan un 
poco de su historia y de su día a día. Nos presentan las diversas especies de animales que lo 
habitan, las plantas y árboles que desde años forman parte de este bioma y también nos hablan 
de la luz y oscuridad que lo conforman. “Normalmente nos levantamos a las 6, dependiendo de 
la tarea que vamos a realizar. A veces a las 3, si vamos a hacer el recorrido general”, comentó 
Leongino Oviedo, guardaparque. Hasta hace poco tiempo, la iluminación del parque dependía 
del sol y del combustible que hacía operar el generador. Pero desde el mes de junio del 2020, 
la luz pasó a tener una nueva dimensión y relevancia. Gracias al proyecto Green Chaco, paneles 
y columnas de luz fueron instalados en el puesto de Madrejón, en donde hasta el momento solo 
se contaba con generadores alimentados con combustibles. Además, se colocaron columnas de 
luz en 4 bocas y en la entrada de Cerro León. “A través del proyecto Green Chaco, hemos tenido 
unos beneficios en infraestructura y aportes de instalaciones. Los paneles solares van a dar 
mejor calidad de vida a nuestros guardaparques. Tenemos un aporte significativo y de buena 
calidad. Es importante tener en cuenta esta valorización, pues hace bastante tiempo el área 
está siendo presionada, y esto significa mejor eficiencia en la gestión del guardaparque y mejor 
control a los propósitos del valor de la conservación”, expresó al respecto el Lic. Darío 
Mandelburger, Director General de Biodiversidad del Ministerio del Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADES). (24/07/2020 Fuente: MADES) Artículo completo  

Presencia institucional del MADES desbarata criminal tala de árboles que alteró 
condiciones naturales en una zona del Parque San Luis 

Mediante una rápida reacción de funcionarios y guardaparques del MADES, se logró atajar un 
lamentable hecho de tala de árboles nativos que sacude en estos momentos al Parque Nacional 
Serranías San Luis. Durante el recorrido en una de las áreas del parque, se encontró la apertura 
de picadas y para el efecto, talaron en total 20 árboles de la especie Urundey. En otro sector, 
también fueron hallados 10 árboles talados de la especie de Trébol y otros 15 árboles, de la 
especie Palo Blanco. Estos graves hechos, alteraron las condiciones naturales y la vegetación 
concentrada en el lugar, atentando con la Ley 96/92 de Vida Silvestre y la Ley de Áreas Silvestres 
Protegidas. Este nuevo procedimiento se realizó en prosecución a la intervención realizada por 
guardaparques del Parque Nacional San Luis y el Parque Nacional Paso Bravo, en dónde también 
pudo frustrarse la tala indiscriminada de árboles nativos. (24/07/2020 Fuente: MADES) Artículo 
completo 
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5. Informaciones Generales 
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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 

Activista ambientalista: estaba equivocado y hemos causado un temor inútil 

En nombre de los ambientalistas del mundo entero, me gustaría pedir formalmente perdón por 
el miedo climático que hemos creado en estos últimos treinta años. El cambio climático está 
ocurriendo. Y no es el fin del mundo. Ni siquiera es nuestro problema medioambiental más 
serio. Tal vez pueda parecer extraño que yo afirme esto. A fin de cuentas, he sido un activista 
climático durante veinte años y ambientalista durante treinta. Sin embargo, como experto en 
energía al que el Congreso le ha pedido proporcionar un testimonio objetivo, y como invitado 
por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC sus siglas en 
inglés) para actuar como revisor experto de su próximo Informe de Evaluación, me siento en la 
obligación de pedir disculpas por lo mucho que los ambientalistas hemos engañado al público. 
(18/07/2020 Fuente: INFOVATICANA) Artículo completo 

FAO: deforestación global disminuyó “de manera considerable” en últimos 30 años 

El estudio 'Evaluaciones de recursos forestales mundiales' que cada lustro ofrece una 
panorámica global de la situación forestal, indica que la tasa neta de pérdida de bosques se ha 
reducido de 7.8 millones de hectáreas por año entre 1990 y el 2000 a 4.7 millones durante los 
últimos diez años. La tasa media de deforestación global, que en los últimos cinco años se cifró 
en 10 millones de hectáreas, ha disminuido “de manera considerable” en los últimos tres 
decenios, según un informe publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO). Esta cantidad contrasta con los 12 millones de hectáreas 
del período 2010-2015 y aún más con los 16 millones de 1990-2000. El estudio ‘Evaluaciones 
de recursos forestales mundiales’ que cada lustro ofrece una panorámica global de la situación 
forestal, indica que la tasa neta de pérdida de bosques se ha reducido de 7.8 millones de 
hectáreas por año entre 1990 y el 2000 a 4.7 millones durante los últimos diez años. 
(24/07/2020 Fuente: Diario Gestión) Artículo completo 

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 
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mecanismo para recopilar datos sobre 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 

 
 
 

 
 

PRESENTACIONES  
“7º CONGRESO GANADERO 2019” 

 
Disponible en: http://www.arp.org.py/index.php/presentaciones 
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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 
– INFOVATICANA – ARP – CREA Paraguay – Diario abc – Diario Gestión  
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