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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 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.
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Datos y cifras globales de productos forestales 2018 – Material
completo

Cotización del Dólar
Concepto
Venta
Compra

28 de Ene
6.971
6.954

29 de Ene
6.949
6.928

01 de Feb
6.921
6.919

02 de Feb
6.895
6.887

03 de Feb
6.875
6.866

04 de Feb
6.883
6.865

05 de Feb
6.863
6.847

Cotización al cierre del día según BCP

Clima
Boletín Agrometeorológico Mensual – Diciembre Descargar Aquí
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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 permanencia de condiciones
de La Niña, por lo menos hasta el tercer trimestre de 2021, con una posterior transición hacia
condiciones neutrales durante el otoño 2021”.
Para más publicaciones: https://www.meteorologia.gov.py/wpcontent/uploads/2021/02/trimestral_pronos_FMA2021.pdf
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Clima
Perspectiva climática para el próximo trimestre: IRI
pronostica para el trimestre de febrero, marzo y abril 2021
precipitaciones con una probabilidad de 40% por debajo
del promedio normal en la región oriental y en la región
occidental 40 % dentro del promedio normal. En lo que se
refiere a temperatura se observa 40% dentro del promedio
normal en todo el país. Fuente: Enero 2021
https://iri.columbia.edu
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Novedades Nacionales
Calendario de fechas para la apertura gradual de cada Área Protegida
Tras darse a conocer la Resolución N° 21/21, por la cual se establece la apertura gradual de las Áreas
Silvestres Protegidas bajo dominio público administrado por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo
Sostenible (MADES), conforme al Protocolo aprobado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
(MSPYBS), la institución elaboró un calendario con la fecha de apertura gradual de cada Área Protegida.
(29/01/2021 Fuente: MADES) Artículo completo
Reunión técnica para el intercambio y recolección de insumos en el marco de la actualización de la NDC
Se realizó una reunión técnica en las instalaciones de la Central Nacional de Cooperativas UNICOOP Limitada,
cito en la ciudad de Santa Rita departamento de Alto Paraná, entre técnicos de la Dirección Nacional de
Cambio Climático (DNCC), del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) y técnicos y
directivos de la referida Central a los efectos de establecer un espacio de dialogo e intercambio de
informaciones avocadas en temas clave de la acción climática realizadas por la UNICOOP y que puedan servir
de insumos al proceso de actualización de la (NDC). (31/01/2021 Fuente: MADES) Artículo completo
Socializan avances de la actualización de las NDC en Canindeyú, San Pedro y Cordillera
En los departamentos de Canindeyú, San Pedro y Cordillera, se realizó la socialización de los avances de los
Planes sectoriales de Mitigación y las prioridades de Adaptación, en el marco del proceso de actualización de
las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC). Esta actividad estuvo a cargo de técnicos de la
Dirección Nacional de Cambio Climático (DNCC), del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible
(MADES). (02/01/2021 Fuente: MADES) Artículo completo

RESUMEN EJECUTIVO – 1° APROXIMACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN AL PLAN NACIONAL AGROFORESTAL –
INSTITUTO NACIONAL FORESTAL (INFONA)
El Instituto Nacional Forestal (INFONA), como ente autónomo y antártico dependiente políticamente del
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), ha gestionado y solicitado el apoyo y la asistencia a la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), para elaborar un diagnóstico
de la situación actual del sector productivo y la implicancia de los Sistemas Agroforestales (SAF) y sobre el
mismo proponer el Plan Nacional Agroforestal. (02/02/2021 Fuente: Ing. Alfredo Molinas blogspot.com)
Unidos para proteger a los bosques del mundo
El Reino Unido será anfitrión de la 26ª Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP26),
que se llevará a cabo en Glasgow del 1 al 12 de noviembre de 2021. Comprometido con la causa, el país
europeo está llevando adelante una nueva iniciativa para proteger las selvas tropicales de una mayor
destrucción, al mismo tiempo que busca garantizar el desarrollo y el comercio sostenibles. (03/02/2021
Fuente: Vos La Nación) Artículo completo
Intercambian informaciones sobre acción climática para el proceso de actualización de las NDC
Técnicos de la Dirección Nacional Cambio Climático (DNCC), del Ministerio del Ambiente y Desarrollo
Sostenible (MADES), se reunieron con representantes de la Asociación de productores de soja (APS) con el
objetivo de establecer un espacio de dialogo e intercambio de informaciones abocadas en temas clave de la
acción climática realizadas por la asociación y que puedan servir de insumos al proceso de actualización de
la (NDC). El encuentro se desarrolló en las instalaciones de APS, departamento de Alto Paraná. (04/02/2021
Fuente: MADES) Artículo completo

Novedades Internacionales
La contribución de la agricultura al cambio climático y su función en la mitigación es distinta de
los sectores emisores de CO 2 predominantemente fósil
La agricultura es un contribuyente significativo al calentamiento global antropogénico, y la reducción de las
emisiones agrícolas, principalmente metano y óxido nitroso, podría desempeñar un papel importante en la
mitigación del cambio climático. Sin embargo, existen diferencias importantes entre el dióxido de carbono
(CO 2 ), que es un contaminante de reserva, y el metano (CH 4 ), que es predominantemente un
contaminante de flujo. Estas dinámicas significan que la notificación convencional de CO 2 agregado-Las tasas
de emisión equivalentes son muy ambiguas y no reflejan directamente las contribuciones históricas o
anticipadas al cambio de temperatura global. Como resultado, los roles y responsabilidades de los diferentes
sectores que emiten diferentes gases se oscurecen de manera similar por los medios comunes de comunicar
escenarios de reducción de emisiones utilizando CO 2.-equivalencia. Abogamos por un cambio en la forma en
que informamos las emisiones de gases de efecto invernadero agrícolas y pensamos en su mitigación para
reflejar mejor las distintas funciones de los diferentes gases de efecto invernadero. También se debe
recordar a los formuladores de políticas, las partes interesadas y la sociedad en general que el papel de la
agricultura en la mitigación del clima es un tema mucho más amplio de lo que la ciencia climática por sí sola
puede informar, incluidas las consideraciones de viabilidad económica y técnica, las preferencias por el
suministro de alimentos y el uso de la tierra. y nociones de equidad y justicia. Una perspectiva más matizada
sobre los impactos de las diferentes emisiones podría ayudar en estas conversaciones. (03/02/2021 Fuente:
Frontiersin.org Artículo completo
Paraguay medirá sus NDC con GWP
Este acuerdo de cooperación con el gobierno para medir las Contribuciones Nacionales Determinadas incluye
el diagnóstico de avances en materia de adaptación al cambio climático desde una perspectiva sectorial y
territorial. (14/12/2021 Fuente: Global Water Parthership Artículo completo
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📢📣 ¡Lanzamos un nuevo canal de denuncias!
✔ Más directo
✔ Mas rápido
✔ Más sencillo
Ayúdanos a denunciar cualquier falta contra nuestros recursos forestales,
ingresando a este link 👉 https://denuncias.infona.gov.py/

Informaciones Generales
INFONA INFORMA

https://twitter.com/InfonaPy/stat
us/1271058702213304322

PLAN DE MANEJO FORESTAL (PMF) : Es un instrumento que planifica el aprovechamiento sustentable
de los recursos forestales de un terreno determinado. Rige para ambas Regiones Oriental y
Occidental Artículo completo

PLAN DE USO DE LA 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

Informaciones Generales
“Plataforma Web de Focos de Calor”
DINAC WWF Paraguay

https://focoscalor.meteorologia.gov.py/
Ponemos a disposición de la
ciudadanía el Reporte de Focos de
Calor sobre la República del
Paraguay de la fecha
El documento brinda información,
recomendaciones
para
evitar
incendios
Accede al reporte aquí
https://nube.infona.gov.py/index.php/s/6gd
NLDswQ5LXFDa#pdfviewer

MADES INFORMA

Material Audiovisual
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 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=QVH5142rh
kg&feature=youtu.be

La Vaca: sin sombras de dudas
Pablo Caputi Angus Uruguay
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El Presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal de la ARP el Ing. Esteban
Forestales
Vasconsellos2019
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

Ganadería PRO Tema: Línea de crédito para sistemas silvopastoriles
https://www.youtube.com/watch?v=tbkSNrfLWxw
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tecnicadesarrolloforestal@arp.org.py
+595 986 931 402

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 WRI – Global Water Parthership – Vos La Nación - Ing. Alfredo Molinas blogspot.com - Frontiersin.org

