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I. Resumen Ejecutivo
El presente documento contiene el informe de Gestión Institucional Año 2009 del Instituto Forestal Nacional (INFONA). Los logros
institucionales se enmarcan dentro de los lineamientos estratégicos
del Programa de Gobierno 2008 – 2013.
Con relación al cumplimiento de metas y justificación de resultados,
las actividades desarrolladas y los logros obtenidos en el periodo
2009 se enmarcan dentro del objetivo general de creación de la
institución “Administración, promoción y desarrollo sostenible de los
recursos forestales del país, en cuanto a su defensa, mejoramiento,
ampliación y racional utilización”, así como también en base al Plan
Operativo Anual.
Se detallan los resultados institucionales obtenidos en las diferentes
Direcciones, así se describen los resultados de la Dirección de
Auditoria Interna, la Dirección de Asesoría Jurídica y la Dirección de
Planificación, así también las siguientes Direcciones Generales;
Dirección General de Educación y Extensión Forestal, Dirección
General de Plantaciones Forestales, Dirección General de Bosques,
Dirección General de Oficinas Regionales y la Dirección General de
Administración y Finanzas.
Se detallan los programas y proyectos diseñados, aquellos en gestión
de financiamiento, y los que se encuentran en ejecución actualmente.
Se hace mención a los Convenios de cooperación con diferentes
instituciones y organizaciones.
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II. Antecedentes
El Instituto Forestal Nacional (INFONA), fue creado por Ley
Nro. 3464/08, institución autárquica y descentralizada del
estado, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y
autonomía administrativa, que se regirá por las
disposiciones de la presente Ley, sus reglamentaciones y
demás normas relativas al sector forestal.
El objetivo General de la Institución es la administración,
promoción y desarrollo sostenible de los recursos forestales
del país, en cuanto a su defensa, mejoramiento, ampliación
y racional utilización.

Misión: Institución autárquica y descentralizada del
Estado , creada para administrar, promocionar y desarrollar
en forma sostenible los recursos forestales, con
transparencia y eficiencia, a través de la formulación,
ejecución y evaluación de políticas, planes, programas y
proyectos que contribuyan al desarrollo económico, social y
ambiental del país.

Visión: En el año 2013 el INFONA se constituye en un
ente moderno y reconocido a nivel nacional e internacional,
liderando con transparencia, eficacia y eficiencia, los
procesos tendientes al desarrollo sostenible de los recursos
forestales del país, en forma participativa, descentralizada y
oportuna,
con
talentos
humanos
calificados
y
comprometidos con el sector y la sociedad.

Valores Éticos:

Los funcionarios del INFONA
asumen las funciones y atribuciones que nos otorga la Ley
con responsabilidad, eficiencia y transparencia. Fomentan
el respeto, la solidaridad y la tolerancia entre compañeros y
se comprometen con la misión institucional.
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III. Presidencia Infona
El Instituto Forestal Nacional, referente de
política gubernamental en cuanto al manejo
sostenible de los recursos forestales, creada
por ley de la nación Nº 3464 del 06 de mayo
del 2008.
El objetivo General de la Institución es la
administración,
promoción
y
desarrollo
sostenible de los recursos forestales del país,
en cuanto a su defensa, mejoramiento,
ampliación y racional utilización.
Entre los logros obtenidos hasta la fecha
se pueden destacar programas de
asesoramiento al público en general y el impulso del diálogo con miras al
consenso, con todos los sectores involucrados en la gestión sostenible de los
recursos forestales.
Recientemente, el país estuvo representado por profesionales de la institución
en eventos internacionales como ser el “Congreso Forestal Mundial” realizado
en Argentina, en la misma, se debatieron temas relacionados al cambio climático
y de manera directa a la problemática de los bosques, y el uso de los mismos en
la doble y trascendental importancia de generadores de carbono y de voluntades
para la lucha contra la pobreza a nivel mundial.
Somos concientes del desafío asumido y de la premura por innovar, rectificar y
transformar; pero, tenemos la certeza que los cambios radicales no pueden
sostenerse en el tiempo, por lo que hemos dado inicio a un proceso, que si bien,
a veces no posee el dinamismo que quisiéramos, es parte de un plan trazado
cuyo objetivo esta determinado.
Por último destacamos la siguiente frase, la cual sintetiza nuestra expresión
idealizada de la entidad: “VISLUMBRAMOS UNA INSTITUCIÓN QUE
EQUILIBRE FIELMENTE LOS TRES ELEMENTOS (social, económico y
ambiental) QUE COMPONEN EL DESARROLLO SOSTENIBLE”.

Ing. Agr. Luís Torales Kennedy
Presidente
Instituto Forestal Nacional
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IV. AUTORIDADES DEL INFONA

- Presidencia:

Ing. Agr. Luís Torales Kennedy

- Secretaria General:

Abg. Francisco Galeano.

- Dirección de Asesoría Jurídica:

Abg. Daniel González

- Dirección de Auditoria Interna:

Lic. Verónica Gómez

- Dirección de Planificación:

Ing. Agr. Damiana Mann

- Dirección General de Bosques:

Ing. For. Lorenzo Duarte

Dirección de Ordenación Forestal:

Ing. For. Karem Elizeche

- Dirección General Oficinas Regionales:

Ing. For. Jorge Guillen

- Dirección General de Plantaciones Forestales:

Ing. For. Marcos Noguera

- Dirección General de Educación y Extensión For.:

Ing. Agr. Milciades Valdez

Dirección de Extensión Forestal:
Dirección de Educación Forestal:
- Dirección General de Administración y Finanzas:
Dirección de Administración:
Dirección de Finanzas:

Ing. For. Jorge Dávalos
Ing. For. María José López
Lic. Lilian Bogarín.
Lic. Marta de los Ríos
Lic. Gladys Cazal Bogado.
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V. Fortalecimiento Institucional
A.
Elaboración
del
Institucional 2009-2013

Plan

Estratégico

Se ha aprobado en el mes de agosto del corriente año el Plan
Estratégico Institucional 2009 – 2013. En el mismo se han
definido 4 Objetivos Estratégicos y 13 Objetivos Específicos.

Objetivos Estratégicos
Objetivo Estratégico 1: El INFONA es el principal referente
publico en el sector forestal y goza de total credibilidad en los
servicios que otorga.
Objetivo Estratégico 2: Al año 2013 el INFONA ha sido capaz
de obtener apoyo financiero y consolidado su presupuesto
institucional.
Objetivo Estratégico 3: A fin del 2013 el INFONA ha generado
alianzas estratégicas y ha consolidado su institucionalidad.
Objetivo Estratégico 4: El INFONA cuenta con recursos
humanos calificados y motivados.
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Objetivos Específicos
Objetivo Específico 1: Impulsar la modificación del marco
normativo relacionado al sector forestal.
Objetivo Específico 2: Fortalecer y descentralizar las oficinas
regionales, centros y núcleos forestales.
Objetivo Específico 3: Poner a disposición de los usuarios internos
o externos de la institución información oportuna y veraz.
Objetivo Específico 4: Obtener apoyo de la cooperación
internacional, para el fortalecimiento institucional.
Objetivo Específico 5: Promover la ejecución de proyectos de
plantaciones forestales a fin de satisfacer la demanda.

Objetivo Específico 6: Mejorar la imagen institucional sectorial.
Objetivo Específico 7: Implementar un nuevo sistema de
fiscalización.
Objetivo Específico 8: Promover el uso sostenible de los bienes y
servicios brindados por el bosque.
Objetivo Específico 9: Impulsar el desarrollo de cadenas de
producción para elevar el valor agregado de los productos
forestales.
Objetivo Específico 10: Contar con la Política Forestal Nacional
aprobado e implementada.
Objetivo Específico 11: Implementar un sistema efectivo de
recursos humanos.
Objetivo Específico 12: Establecer una mesa coordinadora con las
instituciones vinculadas con el sector.
Objetivo Específico 13: Integrar el proceso de desarrollo de los
instrumentos de financiamiento forestal.
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B. Aprobación de la Política Forestal Nacional
En el mes de Noviembre del corriente año el
Consejo Asesor Forestal ha aprobado por
unanimidad la Política Forestal Nacional.

Objetivo General de la Política
Forestal Nacional
Optimizar el aporte del sector forestal para
promover un crecimiento económico del
Paraguay sobre bases sostenibles mediante
el incremento de los beneficios económicos,
sociales y ambientales de los bienes y
servicios provenientes de los bosques del
país, armonizando y articulando la política
forestal con la política ambiental y con las
otras políticas sectoriales y nacionales a
través de una adecuación permanente con la
participación de los sectores público y
privado.

Objetivos específicos de la Política Forestal Nacional

Fortalecer el marco institucional del sector forestal y garantizar la
armonización y estabilidad del marco legal con la política forestal nacional.
Revertir el proceso de pérdida y degradación de los bosques y promover el
manejo sostenible de los ecosistemas forestales.
Promover e incentivar la inversión pública y privada en la reforestación, la
agroforestería y el enriquecimiento de los bosques naturales degradados,
para recuperar tierras de uso económico forestal, incorporarla al desarrollo
económico, producir materia prima industrial y de consumo energético y
generar fuentes de empleo en el medio rural.
Mejorar la producción, productividad y calidad de los bosques a través de
planes de manejo forestal sostenibles.
Proveer condiciones adecuadas y seguridad jurídica para las inversiones en
el sector forestal.
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Mejorar la competitividad y eficiencia foresto-industrial para
mayor valor agregado de los productos forestales y
posicionarse en los mercados nacionales e internacionales.

Promover la valoración económica de los bienes y servicios
provenientes de los bosques nativos y plantaciones
forestales.
Fomentar el desarrollo de la investigación forestal y su
difusión para mejorar la generación y transferencia de
tecnologías apropiadas para el sector forestal.
Crear y fortalecer un sistema nacional de información forestal.

Promover la formación y capacitación permanente de
recursos humanos calificados, en los diferentes niveles para
acompañar el desarrollo del sector forestal.
Promover la concienciación
de la población en la
conservación y uso sostenible de los bosques y su
importancia estratégica en el desarrollo económico del país.
Mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales
incorporándolas en las actividades de manejo forestal para
internalizar en el medio rural los beneficios económicos y
socio-ambientales que deparan los bienes y servicios de los
bosques.
Promover la participación coordinada de los gobiernos locales
en la implementación de la política forestal nacional.
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C. Modernización de la Administración Pública
En el marco del Proyecto “Modernización de la Administración Pública
en Paraguay” se ha relevado y priorizado 11 (once) trámites, los cuales
han sido simplificados en:

-Planes de Manejo
Aprobación de Planes de Manejo Forestal y Uso de la Tierra (Manejo de
Bosque y Habilitación de Tierra). Ley 422/73.
Aprobación de Planes para Plantaciones Forestales (Forestación,
Reforestación, Agroforestería). Ley Nº 536/95 y Ley Nº 422/73.

-Registro Público Forestal
Registro de Bosques Privados o Plantaciones Forestales
Registro de Industria Forestal
Registro de Comercio Exportador
Registro de Profesionales

- Tramitación de solicitudes
Solicitud de Provisión de Semillas
Solicitud de Guías forestales
Solicitud de Provisión de Plantines.
Solicitud de Certificación para Bonificación. Ley Nº 536/95.
Solicitud de Exportación de Productos Forestales.
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D. Desarrollo e Implementación de la Página
Web Institucional
A partir del mes de julio del
corriente año se ha puesto a
disposición del público interesado
la
página
Web
institucional
(www.infona.gov.py), de manera a
acceder a las informaciones
generadas por la institución de
manera fácil, rápida y ágil.

E. Adquisición de Vehículos
Se han adquirido 8 camionetas doble cabina 4x4 de la marca MITSUBISHI
L200.
Así también se ha recibido la donación por parte de la Fiscalía General de
la República de un total de 2 camionetas doble cabina 4x4 de la marca
MITSUBISHI L200.
En el marco del Convenio de Cooperación entre el Instituto Forestal
Nacional (INFONA) y ACEROS DEL PARAGUAY (ACEPAR), se ha recibido
la donación de 2 camionetas doble cabina 4x4 de la marca GREAT WALL.
La adquisición de estos se realizó con el objeto de dotar de móviles a las
oficinas regionales y al Proyecto desarrollado en el marco del Convenio
mencionado más arriba.

Vehículos adquiridos
por la institución.

Vehículos
donados a la
institución.
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VI. Resultados y Logros Institucionales
A. Secretaria General

Entre los resultados de las actividades
desarrolladas por la Secretaria general
podemos mencionar la elaboración de un
total de 1.365 resoluciones firmadas por
el presidente.
Así
también
11
cooperación
con
organizaciones.

Convenios
instituciones

de
y

Con el objeto de fortalecer la difusión de
las informaciones generadas en la
institución a partir del mes de enero del
año 2009 se ha creado la Unidad de
Prensa de la Institución.

Isabel Díaz. Encargada de Prensa
INFONA.

Abg. Francisco Galeano. Secretario General
Presidencia del INFONA.

Equipo de
INFONA.

trabajo

Secretaría

General

11

B. Dirección de Auditoria Interna
La Auditoria Interna del Instituto Forestal Nacional ha
desarrollado tareas en forma eficiente, teniendo en
cuenta las normas de la auditoria generalmente
aceptadas, obteniendo resultados tendientes a mejorar
la transparencia en la administración de las distintas
dependencias de la institución.
La Auditoria interna ha desarrollado tareas que
demuestran participación y colaboración de las
autoridades, lo que facilita el trabajo de los auditores, y
permite a la vez la mejor utilización de los recursos
humanos y materiales, lo que contribuye a mejorar los Lic. Verónica Gómez.
procedimientos de control interno y el establecimiento Directora. Dirección de
paulatino de autocontroles, y la transparencia en la Auditoria Interna.
administración de las distintas dependencias.
Entre los logros resaltantes de ésta Dirección se puede nombrar:
-Acceso a dependencias e informaciones más abierto, lo que posibilita que las
tareas de los auditores internos sea más completa, precisa, y los datos obtenidos
sean relevantes.
-Implementación de Planes de Mejoramiento y el seguimiento de las
recomendaciones de la Auditoria Interna, lo que evidencia que las
recomendaciones son acatadas casi en su totalidad.
-Apoyo firme de las autoridades para el cumplimiento de todas las disposiciones
legales que compete a la Auditoria Interna, especialmente la Ley 1535/00 y la Ley
2051/03 y reglamentaciones, lo que permite transparentar los procesos de
controles.
-Cumplimiento en forma general del Plan Anual de Auditoria Interna aprobado,
abarcando las áreas previstas de control.
Se ha realizado la Auditoria de Gestión Técnica y financiera realizada a las
siguientes Direcciones:
- Dirección General de Administración y
Finanzas.
- Dirección General de Bosques.
- Dirección General de Oficinas
Regionales.
- Dirección General de Educación y
Extensión Forestal.
- Dirección de Asesoría Jurídica.
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Se ha realizado la Auditoria de Gestión Técnica y financiera a las siguientes
Direcciones:
- Dirección General de Administración y Finanzas.
- Dirección General de Bosques.
- Dirección General de Oficinas Regionales.
- Dirección General de Educación y Extensión Forestal.
- Dirección General de Plantaciones Forestales.
- Dirección de Asesoría Jurídica.
De las 18 (dieciocho) Oficinas Regionales existentes se han Auditado a
Cuatro según el siguiente detalle:
- Oficina Regional de Concepción.
- Oficina Regional de Alto Paraná.
- Oficina Regional de Itapúa.
- Oficina Regional de Santa Rosa del Aguaray (San Pedro Norte).
Así también se ha culminado la Auditoria de los 2 (dos) Centros Forestales
con que cuenta el Instituto:
- Centro Forestal Alto Paraná.
-Centro Forestal Itapúa.
Es importante resaltar que las recomendaciones han permitido mejorar los
servicios ofrecidos y la gestión a nivel institucional, a través de la
actualización de los procedimientos.

Equipo de trabajo. Dirección
Auditoria Interna.

de
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C. Dirección de Planificación
La Dirección de Planificación llevó a cabo
la coordinación de los siguientes
programas y proyectos de cooperación
nacional e internacional, entre ellos
podemos mencionar el
Proyecto
TCP/RLA/3203 “Fortalecimiento de las
capacidades de los países del cono sur
para el monitoreo, evaluación y reporte del
progreso alcanzado en el manejo forestal
sostenible mediante el desarrollo, uso e
implementación de los Criterios e
Indicadores”. Este proyecto está en
proceso de ejecución y es financiado por
FAO.

Ing. Agr. Damiana Mann.
Dirección de Planificación.

Directora

Desarrollo del Proyecto Propuesta de
Estrategias de Financiamiento Forestal, el
mismo tiene como objetivo principal la
definición
de
mecanismos
de
financiamiento forestal.
Proyecto de modernización de
administración pública en Paraguay

la
Equipo
de
Planificación.

trabajo.

Dirección

de

Se iniciaron los trabajos en el marco de la Red de los países del Cono Sur sobre
especies forestales invasoras.
Se lleva a cabo la coordinación del proceso de elaboración del documento nacional
.
conjunto para ONU-REDD (Reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero por deforestación evitada y degradación del bosque).

Se ha conseguido el Segundo acuerdo de asociación del Mecanismo para los
Programas Forestales Nacionales, en el marco del cual se ha realizado la
convocatoria para la presentación de proyectos y se ha seleccionado un total de 6
proyectos a ser ejecutados a partir del 2010.
En el marco de la Red Iberoamericana de Bosques Modelo se están realizando las
gestiones para la conformación del primer Bosque Modelo del Paraguay
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Correcciones finales al Diseño del Proyecto Inventario Forestal Nacional, en
el marco del cual se han realizado talleres dirigido a profesionales e otros
actores involucrados en el sector forestal del país de manera a socializar el
Proyecto Diseñado. Este proyecto también se viene realizando con el
financiamiento de la FAO.
Gestiones de manera a conseguir el financiamiento correspondiente para la
implementación del Sistema Nacional de Información Forestal diseñado con
el apoyo de la FAO. Así mismo gestiones para el financiamiento del Proyecto
Inventario Forestal Nacional.
En el marco de la coordinación de los programas y/o proyectos mencionados
se realizaron actividades tales como; talleres, foros, reuniones de carácter
nacional e internacional, así como también capacitaciones en temas
relacionados al sector forestal.
Se ha firmado el Convenio Interinstitucional de Estrategias para la
implementación de políticas ambientales entre el INFONA y la SEAM.
Así también se han firmado el Convenio marco de cooperación entre la
Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción y el
INFONA y el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el
Instituto Forestal Nacional y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del
Paraguay (CBVP)
Firma de Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en el Campo
Forestal entre el Instituto Forestal Nacional y el Servicio Forestal de la
República de Corea con el objetivo de desarrollar una cooperación forestal.

Entre otros logros podemos mencionar la elaboración y presentación del
Informe Nacional de Paraguay sobre la situación de los Recursos Forestales,
de manera que el mismo sea incorporado en la Evaluación de los Recursos
Forestales Mundiales 2010 a ser publicado por la FAO.
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D. Dirección de Asesoría Jurídica
Entre los resultados obtenidos por esta
Dirección podemos mencionar, la
actualización y regularización de los
sumarios administrativos instruidos en el
marco de las leyes forestales, a través
de la optimización de los recursos
humanos y estructurales de la Dirección,
lo que proporcionó un importante aporte
al fortalecimiento Institucional mediante
la aplicación de las sanciones, que
representaron un ingreso efectivo de Gs.
195.952.198, en concepto de multas
aplicadas.
Es
importante
subrayar
que,
actualmente fueron procesados 188
sumarios administrativos, de los cuales
fueron finalizados 82 posibilitando a
través de los mismos el descubrimiento
y sanción de los hechos tipificados como
infracción a la ley forestal y facilitando
de este modo la aplicación de sanciones
como: multas, decomisos y la donación
de plantines para la Campaña “A TODO
PULMON
PARAGUAY
RESPIRA”,
aportando de esta forma en la
construcción de la Institución y
apoyándola para la consecución de sus
fines y objetivos.

Abg.
Daniel
González.
Director
Dirección de Asesoría Jurídica.

Equipo de trabajo. Dirección de Asesoría
Jurídica.

Estos resultados se han alcanzado optimizando el sistema de notificaciones
de los sumarios administrativos, principal inconveniente que se venía
arrastrando en el proceso sumarial. Para paliar este problema se ha asignado
tal función a un Ujier Notificador, hecho que permitió lograr mayor celeridad en
el proceso sumarial.
Otro logro importante de esta Dirección, es el trabajo que viene realizando, en
cuanto a los productos forestales decomisados a través de los sumarios
administrativos, actualmente se encuentra recabando datos e informes en
cuanto a su existencia y estado, con el objeto de realizar su posterior subasta,
para así contribuir aún más al fortalecimiento de los ingresos de la Institución.
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Por otro lado, en el mes de marzo del 2009, la Dirección de Asesoría
Jurídica, ha desarrollado talleres que concluyeron en la redacción de las
Normas de Procedimiento para las Fiscalizaciones en las Oficinas
Regionales, cuerpo normativo cuyo contenido incluye el marco legal que
asiste a los funcionarios fiscalizadores y los mínimos presupuestos para la
realización de los procedimientos de fiscalización.
Así mismo, la Dirección Jurídica, ha sido la encargada de establecer los
lineamientos y parámetros del contenido del nuevo formato de acta de
fiscalización que reemplazó a las Hojas de Denuncia de Infracción Forestal,
adecuándolo a la nueva realidad de la institución; y a las normas legales
exigidas en la aplicación de las leyes forestales.
Una vez aprobado el formato de las actas de fiscalización y para lograr una
efectiva implementación de las mismas, el equipo de asesores jurídicos de
esta Dirección, elaboró un programa de capacitación dirigido a los
funcionarios de las distintas Oficinas Regionales, tendiente a instruir a los
mismos sobre la utilización y correcta implementación de las actas de
fiscalización, que será desarrollado durante los meses de enero a abril del
año 2010.
Gracias a las gestiones emprendidas por esta Dirección se ha obtenido así
mismo, importantes logros con el Ministerio Público- Unidad Especializada
en Delitos Ambientales, como la realización de donaciones a la Institución
en el marco de los procesos de infracción a la Ley Nº 716/96, en causas
relacionadas al sector forestal. Cabe destacar, así mismo que, se ha
implementado la coordinación de trabajos de investigación, con los
diferentes fiscales ambientales regionales, en el marco de los delitos
ambientales cometidos en contra de las normas forestales.
Esta Dirección, así mismo ha tenido un importante rol en la proyección de la
imagen institucional a nivel local e internacional, participando en
representación del INFONA en diversas actividades locales e
internacionales, tratando de llevar adelante programas tendientes al
mejoramiento normativo del sector forestal a través del intercambio de
experiencias con otras instituciones públicas y privadas del sector,
destacándose la incorporación del INFONA como miembro activo de la red
hispanoamericana de procuradores y fiscalias ambientales con sede en la
Ciudad de Méjico.
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E. Dirección
Forestal.

General

de

Ing. Agr. Milciades Valdez. Director General.
Dirección General de Educación y Extensión
Forestal.

Educación

y

Extensión

Entre las actividades desarrolladas y los
resultados obtenidos se pueden destacar
que han realizado el Curso de Técnicos
forestales un total de 33 alumnos en la
Escuela Técnica Forestal del Centro
Forestal Alto Paraná, de los cuales 19
alumnos han culminado el primer año, y
14 alumnos han culminado sus estudios,
obteniendo el título de Técnicos
Superiores Forestales. Se resalta que el
INFONA ha absorbido los gastos de
internado de 26 alumnos de escasos
recursos, posibilitando de esta manera
que culminen sus estudios.
Por otro lado se han realizado
capacitaciones en las siguientes áreas
temáticas; Técnicas de producción de
semillas y mudas forestales, Técnicas de
instalación de viveros forestales, técnicas
de
forestación
y
reforestación,
arborización urbana, Técnicas de poda de
árboles y campañas de concienciación
con relación a los beneficios del bosque
etc.

Equipo de trabajo. Dirección General de
Educación y Extensión Forestal.

Así se ha capacitado desde enero a
diciembre a un total de 1.131 personas
(productores, educadores, estudiantes de
nivel
secundario,
universitarios,
funcionarios técnicos entre otros).
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Con relación a la asistencia técnica a diferentes grupos meta se puede
destacar los trabajos realizados en el marco de los siguientes Convenios
Firmados con la Institución:
Institución

Resultados

Aceros del Paraguay (ACEPAR)

Vivero en instalación
Contacto con productores
Censo de interesados

Municipalidad de Limpio

Vivero municipal rehabilitado con
producción de plantines suficientes para
abastecer las necesidades del municipio.

Gobernación Departamento
Central
Municipalidad de Tobati y
Asociación de Ceramistas y
Oleros.

Vivero instalado y en producción.

Municipalidad de Caaguazú –
Asociación de madereros,
carpinteros y afines

Vivero instalado y en producción

Municipalidad de Itaugua –
Asociación de transportistas y
proveedores de leña.

Vivero instalado, etapa inicial de
producción.

Firma Pombero

3000 semillas de tres especies forestales
nativas distribuidos a los clientes de la
firma.

Facultad de Ciencias Agrarias –
Carrera de Ingenieria Forestal.
Universidad Nacional de
Asunción.

Pasantía de estudiantes universitarios en
el laboratorio de semillas forestales y
vivero forestal de San Lorenzo.
Foro Aporte del Sector Forestal en el
marco de la Seguridad Alimentaria.

Fuente: Dirección General de Educación y Extensión Forestal.
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Producción de semillas forestales:
Se ha realizado la recolección de un total de 242.103 gramos de semillas
forestales de especies nativas y exóticas.
Se ha donado un total de 75.338 gramos de semillas forestales a
organizaciones comunitarias, municipalidades, gobernaciones e instituciones
educativas.
La ventas han alcanzado un total de 96.346 gramos.

Producción de mudas forestales:

Se ha alcanzado una producción total de mudas forestales de especies
nativas y exóticas de 150.357 unidades.
Se ha realizado la donación de un total de 34.277 mudas forestales a
diferentes instituciones.
La venta de plantines ha alcanzado un total de 59.109 unidades.
Se destaca durante el año 2009 el apoyo que el INFONA a través de la
Dirección General de Educación y Extensión Forestal ha prestado a la
campaña “A Todo Pulmón Paraguay Respira”.
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F. Dirección General de Plantaciones Forestales.

Los tramites para la aprobación de
proyectos de forestación y reforestación
han sido presentados en el marco de
las siguientes leyes:

- Ley 422/73 – Ley Forestal
- Ley 536/95 de Fomento a la
Forestación y Reforestación.
Se ha aprobado un total de 60 planes,
totalizando una superficie a reforestar
de 2.302,78 ha., en el marco de la Ley
422/73.

Ing. For. Marcos Noguera. Director General.
Dirección
General
de
Plantaciones
Forestales.

Se ha aprobado un Plan de
Reforestación en el marco de la Ley
536/95, ubicado en el Departamento de
Alto Paraná, la superficie aprobada a
implantar totalizan 600 ha. de
plantaciones con especies nativas a
una densidad de 625 arboles por ha.
Planes
de
aprovechamiento
de
plantaciones forestales: En el periodo
de enero a diciembre del 2009 se han
aprobado un total de 18 proyectos de
aprovechamiento forestal, la superficie
total a aprovechar asciende a 1.241,39
ha.

Equipo de Trabajo. Dirección General de
Plantaciones Forestales.
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G. Dirección General de Bosques.

Entre
los
logros
importantes
alcanzados por esta Dirección en el
año 2009 podemos mencionar la
incorporación
de
herramientas
importantes para el análisis de
Proyectos (Plan de Manejo Forestal,
Plan de Uso de la Tierra y Plan de
Trabajo Forestal) presentados a la
Institución.
Tales herramientas son:
A partir de este año se ha
incorporado
el
Sistema
de
Información Geográfica con la cual
se
realizaron
las
siguientes
actividades:
- Verificación de datos presentados
en los planes.
- Monitoreo de planes con los cuales
se detectaron 38.771 ha. De
desmonte sin autorización.
- Implementación de sistema de
monitoreo de focos de incendios.
- Se ha dado inicio a una base de
datos en donde se contará con una
información precisa de los Planes
aprobados por la institución.
- Estudio cualitativo y cuantitativo del
potencial boscoso de la Región
Oriental del país.
- Revisión y ordenación de los
Registros Forestales.

Ing. For. Lorenzo Duarte. Director General.
Dirección General de Bosques.

Equipo de Trabajo. Dirección General de
Bosques.

En el cuadro se mencionan los datos principales obtenidos en el área Sistema
de Información Geográfica.

Año

2009

Cantidad de Proyectos analizados

111

Cant. de Proyectos con desmontes

41

Superficies desmontadas sin autorización (has)

38771

Fuente: Dirección General de Bosques. Dirección de Ordenación Forestal.
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Registro Público Forestal:
En cuanto a los Registros Públicos Forestales la cantidad total de registros
realizados en todo el país asciende a 2.508. En el siguiente cuadro se puede
apreciar detalle de los mismos.
Descripción

Total

Registro de Industria

360

Registro de Comercio

611

Registro de Exportador

258

Registros de Subproductos Forestales

360

Registros de Bosques

550

Registro de Profesionales

29

Registro de Viveros Forestales

4

Registro de Bosque implantado

193

Registro de Fincas menores

126

Registro de bosques por asentamiento

17

TOTAL

2.508

Fuente: Dirección General de Bosques.

Movimiento de Guías de Circulación:
Descripción

Total

Poste

369.661 un.

Palma

20.925 un.

Carbón

249.827 tn.

Leña

100.684 tn.

Aceite

4.060 kg.

Palmito

-

Aserrín

17.385 tn.

Rollos

182.037 m3r.

Lampiño

104.565 m3r.

Esquineros

10.071 un.

Horcones

13.430 un.

Fuente: Dirección General de Bosques.
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H. Dirección General de Oficinas Regionales
Actualmente se cuenta con un total
de
18
Oficinas
Regionales
distribuidas en diferentes zonas del
país. Se cuentan con 15 Oficinas
Regionales en la Región Oriental
del país (Central, Guairá-Paraguari,
Misiones-Ñeembucú,
Itapúa,
Caazapá,
Coronel
Oviedo,
Caaguazú, Alto Paraná, Curuguaty,
Canindeyú, San Pedro Sur, San
Pedro Norte, Concepción, Capitán
Bado, Pedro Juan Caballero), y 3
Oficinas Regionales en la Región
Occidental
(Alto
Paraguay,
Boquerón, Chaco Central).

Ing. For. Jorge Guillén. Director General
Dirección General de Oficinas Regionales.

Las verificaciones e inspecciones
forestales son realizadas a través
de
las
Oficinas
Regionales
(puestos de control y fiscalización)
en diferentes puntos del país.
La cantidad de verificaciones e
inspecciones realizadas en el año
2009 asciende a un total es de
35.596.

Equipo de Trabajo. Oficina Central.
Dirección General de Oficinas Regionales.

Entre otros logros podemos mencionar la firma del Convenio de
Cooperación y Asistencia Mutua interinstitucional con el Ministerio de
Industria y comercio (MIC), y por resolución Nro. 487/09 se dispone la
aplicación obligatoria del SISTEMA SIMPLIFICADO DE EXPORTACIÓN
DENOMINADO VENTANILLA ÚNICA DE EXPORTACIÓN (VUE), para la
exportación de productos y subproductos forestales. En el mes de julio se
ha implementado como plan piloto con dos empresas exportadoras y a
partir del mes de septiembre del 2009 la misma es obligatoria para todas las
empresas exportadoras.
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Autorización de Exportaciones de Productos Forestales
Concepto

Cantidad de Exportación autorizada/trimestre

Total

1er.
Trimestre

2do.
Trimestre

3er.
Trimestre

4to.
Trimestre

Postes

20.150 unid.

7.400 unid.

11.000 unid.

54.541 unid.

93.091 unid.

Durmientes

2.400 unid.

2.400 unid.

3.900 unid.

3.700 unid.

12.400 unid.

Maderas
Aserradas

7.382 m3r.

6.950 m3r.

6.485 m3r.

6.347 m3r.

27.164 m3r.

Terciadas

19 m3r.

20 m3r.

98 m3r.

117 m3r.

254 m3r.

Terciadas de Kiri

48 m3r.

329 m3r.

-

-

377 m3r.

Terciadas de
Eucalipto

142 m3r.

199 m3r.

518 m3r.

533 m3r.

1.392 m3r.

Láminas

881 m3r.

658 m3r.

376 m3r.

477 m3r.

2.392 m3r.

Parquet

750 m3r.

757 m3r.

979 m3r.

1233 m3r.

3.719 m3r.

Molduras

177 m3r.

34 m3r.

340 m3r.

65 m3r.

616 m3r.

Carbón

25.133 tn.

37.903 tn.

13.580 tn.

31.081 tn.

107.697 tn.

-

620 unid.

1850 unid.

1291 unid.

3.761 unid.

Leña

1500 tn.

1434 tn.

780 tn.

900 tn.

4.614 tn.

Aserrín

954 tn.

1113 tn.

450 tn.

1.360 tn.

3.877 tn.

Tablitas

-

20 tn.

-

57 tn.

77 tn.

Tablillas

-

178 m3r

281 m3r.

432 m3r.

891 m3r.

Tableros

-

-

-

661 m3r.

661 m3r.

Cilindro

-

69 tn.

87 tn.

92 tn.

248 tn.

Pallet

-

-

-

1.848 unid.

1.848 unid.

Varios-Otros

-

483 unid.

384 unid.

896 unid.

1.763 unid.

Esquineros

Fuente: Dirección General de Oficinas Regionales.
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Oficinas Regionales
OFICINA REGIONAL

JEFE OFICINA REGIONAL

CENTRAL

ALMA LONCHARICH

GUAIRA- PARAGUARI

CARLOS BARBOZA

MISIONES - ÑEEMBUCU

ELIODORO CARDOZO

ITAPUA

ELIS MARECOS

CAAZAPA

CESAR FLORENTIN

CNEL. OVIEDO

CESAR BARRETO

CAAGUAZU

CRISTINO BENITEZ

ALTO PARANA

EDGAR CHAMORRO

CURUGUATY

MARIO VALIENTE

CANINDEYU

DELFIN DELGADO

SAN PEDRO SUR

DANIEL OJEDA

SAN PEDRO NORTE

HUGO MORENO

CONCEPCION

SIMEON MARTINEZ

CPTAN. BADO

CARLOS CUEVAS

P. J. CABALLERO

PEDRO JIMENEZ

ALTO PARAGUAY

GORMAN GONZALEZ

BOQUERON

RODRIGO TORRES

CHACO CENTRAL

HUGO ORTEGA

Fuente: Dirección General de Oficinas Regionales.

Jefes
de
Regionales.

Oficinas
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Ubicación de las Oficinas Regionales

Fuente: Dirección General de Oficinas Regionales.
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H. Dirección General de Administración y Finanzas.
Entre los resultados obtenidos por
la
Dirección
General
de
Administración y Finanzas podemos
destacar:

La dotación de equipos informáticos
consistentes en 90 computadoras
personales y 14
computadoras
portátiles; 61 impresoras (láser, a
tintas y a chorro), equipos de
oficinas, de comunicaciones, de
Bogarín.
Directora
audio y multimedia, centrales Lic. Lilian
telefónicas y aparatos telefónicos General Dirección General de
como también la dotación de red Administración y Finanzas.
interna y red metropolitana que
serán destinados para el desarrollo
de las actividades en las: oficina
central, Centros Forestales, oficinas
distritales y Regionales del país,
dentro del marco del Programa de
fortalecimiento
Institucional
establecido en el Plan estratégico
del INFONA. Además, se han
adquirido 8 vehículos a todo terreno
destinado para las fiscalizaciones
forestales de las oficinas regionales Equipo Trabajo. Dirección General de
y distritales, a los efectos de ejercer Administración y Finanzas.
mayor control geográfico y la
adquisición de dos camionetas recibidos en donación en el marco del
Convenio de Apoyo suscripto con Acepar.
Todo lo señalado precedentemente fueron resultados de las actividades
realizadas en torno a 47 contrataciones resumidas entre Licitaciones,
Concursos de Precios, Concurso de Ofertas y Contrataciones Directas
efectuadas por la D.G.A.F.
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Así mismo, se ha creado la Oficina de Informática a los efectos de
prestar servicios técnicos para la Red Interna y la Red Metropolitana
para los sistemas vigentes para el caso del SIAF, así como la dotación
de Internet para todas las Oficinas Regionales del país, a los efectos de
lograr una mayor efectividad y agilidad en la comunicación y en la
obtención de informaciones técnicas y financieras entre los mismos y la
Oficina Central.

La realización de una estructura organizativa y operativa para el
funcionamiento de la Dirección General de Administración y Finanzas, a
raíz del nuevo rol que adquiere la nueva institución en la modalidad de
constituirse en una Entidad Autónoma y Autárquica, según Ley de
creación Nº 3464/08.-

Por otra parte, puede señalarse que se han efectuado los ajustes
presupuestarios necesarios para posibilitar la realización de cursos de
capacitación a funcionarios técnicos y administrativos del INFONA y la
dotación de recursos operativos para el Centro de Enseñanza Forestal
del Alto Paraná. También corresponde señalar la provisión oportuna de
insumos necesarios para el funcionamiento de toda la estructura y el
equipamiento de muebles e insumos de la Oficina Central y distritos
forestales dependientes de la Institución.
Se han otorgado además beneficios a favor de los funcionarios del
INFONA en concepto de escolaridad.
Se realizó ajustes en los rubros objeto del Ingreso Institucional y ajuste
de precios de los servicios prestados en virtud a las disposiciones legales
vigentes.
No obstante, se han dado cumplimiento a las exigencias administrativas
vigentes para el manejo de los recursos financieros.
Informe financiero de las Ejecución de Ingresos y Gastos de la Institución
que son las siguientes:
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Informe financiero de las Ejecución de Ingresos y Gastos de la
Institución que son las siguientes:
Ejecución presupuestaria al 31 de Diciembre de 2009.
Presupuesto de Ingresos Corrientes: G. 18.690.431.748.El presupuesto vigente al año 2009 asciende a la suma de G.
13.050.843.918 en FF 30; G. 5.639.587.802 en FF 10; más G.
14.107.222.801 como saldo inicial de Caja.(Correspondiente a la
Transferencia de recursos realizado por el M.A.G).
Ejecución:
FF 30 : G. 8.084.561.790.FF10 : G. 5.294.907.884.- G. 13.379.469.674.Ejecucion Presupuestaria de Ingresos
Corrientes

38%

Porcentaje de Ejecución
presupuestaria
de
Ingresos Corrientes al 31
de diciembre de 2009 es
de 72 %.

Ejecutado

62%
Pendiente

Fuente: Dirección General de Administración
y Finanzas.

Ejecución presupuestaria de Gastos:
El presupuesto vigente del año 2009 asciende a la suma de
18.690.431.748 guaraníes.
Se ha ejecutado un total de 18.099.921.791 Guaraníes.
Ejecución Presupuestaria de Gastos

3%

Porcentaje de Ejecución
presupuestaria
de
Gastos
al
31
de
diciembre de 2009, es de
97%.

Ejecutado

97%
Pendiente de
Ejecucion

Fuente: Dirección General de Administración
y Finanzas.
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ANEXOS
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OFICINA CENTRAL:
Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10,5.
San Lorenzo.
Tel-Fax: 021.575.562 – 021.570.518
www.infona.gov.py

CENTROS FORESTALES:
Centro Forestal Alto Paraná
Escuela Técnica Superior Forestal
Ruta 7, Dr. Gaspar Rodríguez de Francia
Km. 12 Monday – Ciudad del Este – Alto Paraná.
Tel-Fax: 061.580.129

Centro Forestal Itapúa
Ruta 6, Km. 16,5.
Distrito Pirapó, Departamento de Itapúa.

NÚCLEOS DE EXTENSIÓN FORESTAL:

Núcleo de Extensión Forestal Villa Florida.
Ruta 1, km. 161.
Localidad de Villa Florida, Departamento de Misiones.

Núcleo de Extensión Forestal César Barrientos.
Distrito Ybycu’i, Departamento de Paraguari.

Núcleo de Extensión Forestal Santa Rosa
Calle Cerro Corá c/14 de mayo – Barrio Virgen del Pilar.
Localidad de Santa Rosa, Departamento de Misiones.
Núcleo de Extensión Forestal Naranjito
Ruta 6 km. 140
Localidad de Naranjito - Departamento de Itapúa.

Oficinas Regionales
Nº

OFICINA
REGIONAL

UBICACION

RESPONSABLE

TELEFONOS

1

CENTRAL

SAN LORENZO

ALMA LONCHARICH

570516 int.123

2

GUAIRA –
PARAGUARI

GUAIRA

ING. CARLOS BARBOZA

3

MISIONES –
ÑEEMBUCU

SAN JUAN
BAUTISTA

ING. ELIODORO
CARDOZO

4

ITAPUA

ENCARNACION

ING. ELIS MARECOS

071.203.135

5

CAAZAPA

SAN JUAN
NEPOMUCENO

ING. CESAR FLORENTIN

0544.320.168

6

CNEL OVIEDO

CNEL OVIEDO

ING. CESAR BARRETO

7

CAAGUAZU

CAAGUAZU

ING. CRISTINO BENITEZ

052242588

8

ALTO PARANA

CIUDAD DEL ESTE

ING. EDGAR
CHAMORRO

061.570.555

9

CURUGUATY

CURUGUATY

ING. MARIO VALIENTE

037021079

10

CANINDEYU

SALTO DEL
GUAIRA

ING. DELFIN DELGADO

Fax: 046-243539

11

SAN PEDRO
SUR

SANTANI

ING. DANIEL OJEDA

-

12

SAN PEDRO
NORTE

SANTA ROSA DEL
AGUARAY

ING. HUGO MORENO

0451235376

13

CONCEPCION

CONCEPCION

ING. SIMEON MARTINEZ

0331242285

14

CAPITAN BADO

CAPITAN BADO

ING. CARLOS CUEVAS

0337230259

15

PEDRO JUAN
CABALLERO

AMAMBAY

ING. PEDRO JIMENEZ

0336272597

16

ALTO
PARAGUAY

ALTO PARAGUAY

ING. GORMAN
GONZALEZ

17

BOQUERON

FILADELFIA

ING. RODRIGO TORRES

18

CHACO
CENTRAL

CRUCE PIONERO

ING. HUGO ORTEGA

Fax: 054143551
-

0521.202.785
FAX:.0521-202.564

0491433.184
-
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