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CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL INSTITUTO FORESTAL NACIONAL
(INFONA), Y LA COMISIÓN CENTRAL DE PRODUCTORESARRÓYENSES(CCPA),
PARA Df, SARRROLLAR UN PROGRAMA FORESTAL COMI]NITARIO
Por una parte
El INSTITUTO FORESTAL NACIONAL (en adelante:el INFONA), representadoen
este acto por su PresidenteInterino el Señor Lic. Víctor Yambay Petit, nombradopor
Decreto del Poder Ejecutivo N" 2956 de fecha 13 de enero de 2015, constituyendo
domicilio legal en la Ruta Mcal. Estiganibia Km l0/", de la ciudad de San Lorenzo,
DepartamentoCentral,ParaguaY;Y
Por la otrapafe
La COMISIÓN CENTRAL DE PRODUCTORBS ARRÓYENSES (en adelante:
en esteacto por su Presidentala SeñoraElena Sanchezde Bogado,
CCPA), representada
constituyendodomicilio legal, en la Ciudad de Arroyos y Esteros,Departamentode
Cordillera.
En adelante,indistintamente:las partes
DECLARAN
en
eue, la Ley No 3464108,ensu Art. 1o.establece"Créaseel Instituto ForestalNacional,
adelante INFONA, como institución autórquica y descentralizadadel Estado, dotada de
personeríajurídica, paitrimoniopropio y autonomíaadministrativa,que se regirá por las
y demósnormasrelativas al sector
disposicionesde la presenteLey, susreglamenlaciones
forestal".
*El
ItSq!y,
Que, la misma Ley, en su Art. 2", establece INFONA constituirá su domicilio
sede principal en la ciudad de San Lorenzo, Departamento Central,
en todo el territorio paraguayo, cuando razones de servicios lo requieran, el

establecerlas Oficinas Regionalesen los puntos del país, que considere
necesarios".
y
Que, la Ley N' 3464108,en su Art.6o, establece"Son funciones
qctividades
en el ámbitode su
INFONA: inc. f) Promoverla inversiónpúbticay privada en
competenciapara que se incrementela producción, productividad,
diversificación,industrializaciónde los recursosforestales, ecoturismoy
ambientales".
atribución del Presidente:
eue, conforme al inc. i) del Art.10o de la Ley N" 3464108,es
y
"suscribir conveniosy contratos de asistencia técnica financiera con organismos
nqcionales e internacionales"
la forestación,
eue, uno de los objetivos de la Ley N" 422173,es la promoción de
paisaje
las vías de
de
del
reforestaciónprotección de cultivos, defensay mejoramiento
de turismo.
comuricación,de saludpública y de ¿íreas
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COIYVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL INSTITUTO FORESTAL NACIONAL
(TNFONA), Y LA COMISIÓN CENTRAL DE PRODUCTORESARRÓYENSES(CCPA),
PAITADESATIRROLLAII I]N PROGIU{IVIAFORESTAL COMI]NITAIIIO

'?oR LA
Que, por ResoluciónINFONA N' 1231115de fecha 15 de diciembrede 2015,
CUAL SE APRUEBA LOS FORMATOS DE LA MISION Y VISION INSTITUCIONAL
ESTABLECIDASEN LOS FORMATOSDEL MECIP N'33 y 34", quedandoredactadade
la siguientemanera:
Misión
Impulsarla gestiónforestal sosteniblea travésde una política participativa,planes,programas'
proyectosy serviciosque contribuyanal desarrollonacional.
Visión
Líder en la promoción del desarrollo forestal sostenible,con servicios descentralizados,
y ágiles,mediantetalentoshumanoscalificados,íntegrosy motivados'
sistematizados
la introducción
eue, la CCPA, tiene como objetivo la producciónagrícolay forestal también
de manejo y
medidas
implementando
producción
tradicional,
de cambios en el sistemade
recuperaciónde suelos, manejo de bosquesnativos, a través de la regeneraciónnatural,
sistemas agroforestales, Silvopastoriles, reforestación con especies exóticas de rapido
crecimientopara bioenergíae instalaciónde viveros forestales, con mínimo impacto sobreel
ambiente,generandoproductosde alta calidad.
su conjunto buscan
Que, la relación interinstitucional entre el INFONA y la CCPA en
potenciar sus diferentes objetivos en el cumplimiento de sus cometidos por medio de la
mutua.
cooperación
Por tanto,las Partes

ESCOPffiF¡ELüEL

CONSIDERANDO:
(PFN) es "
Que, uno de los objetivos de la Política Forestal Nacional
participación coordinadade los gobíernoslocalesy nacionalesen la
PFN''
y/o
Que,el fomentode las plantacionesforestalescon fines energéticos
alternativaválida de diversificarla producciónen el campoy la mejoraen la generáb
ingresoseconómicosde las familias, considerandoel mercadoy el precio de los
forestalesy el impactopositivo que generaestas actividades'
que demandangrandes
eue, en el Distrito de Arroyos y Esteros,existenvariasindustrias,
cantidadde leñay otrasfuentesde energíaparasusprocesosindustriales'
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COI\WtrNIO DE COOPNRACIÓN ENTRE EL INSTITUTO FORESTAL NACIONAL
(nYFONA), Y LA COMTSTÓNCENTRAL DE PRODUCTORESARRÓYENSES(CCPA),
PARA DESARRROLLAR UN PROGRAMA FORESTAL COMI]NITARIO

Las partesCONVIENEN:
cLÁusuLA

PRTMERA: objetivo General

El presenteConveniotiene por objetivo emprenderProgramasy Proyectosadecuadamente
convenidos mediante la planificación, promoción, coordinación y ejecución de
reforestacionescon fines energéticoscon especiesde rapido crecimiento y manejo de
bosques nativos, viveros forestales, dentro del distrito de Arroyos y Esteros, y el
de los bosquesprotectoresde cauceshídricos.
restablecimiento
CLÁUSULA SEGUNDA: Marco de Acción
Las institucionescomprometidasintegraranun equipo de trabajo permanente@TP) a los
las accionesen el marcodel Convenio.
efectosde coordinaradecuadamente
COMPROMISOSDE LAS PARTES
1. Conformar un ETP encargadode coordinar y concertaraccionesen el marco del
institucional.
presenteconvenio,para el efecto las partesdesignariínun representante
los
objetivos.
y
de
acuerdo
a
desarrollo
De maneraa fortalecer mejorarel
2. Elaborar un Progtama Operativo Anual (POA), que establezca las acciones
institucionalesacordadasparael cumplimientode los objetivosdel convenio,conforme
de cadauna de las partes.
a la disponibilidadpresupuestaria
de los resultadosde las accionesejecutadas.
3. Realizarevaluacionespermanentes
4. Promover en forma psrmanentela participaciónde otros sectoresu organizaciones
referentesdel distrito en las actividadesdesa:rolladasen el marco del Convenio a
travésdel ETP.

ESC0ptAFlgt-sEL

CLÁUSULA TERCERA: Compromisosde la CCPA
a ser real
I. Oryanizara los asociadosde la CCPA paralas capacitaciones
organización de actividades dentro del comité para los objetivos
convenio.
2. Dar seguimientoa las plantacionesforestalesinstaladasen las fincas de los
fin de monitorearel compromisode los mismos.
3. Apoyar en la promoción del manejo del bosquenativo dentro de las fincas de los
asociados,y la restauraciónde bosquesprotectoresde cauceshídricos dentro de la
comunidad.
4. Conforme a la disponibilidad presupuestadainstalar un Vivero Forestal,así también
parala producciónde las
necesarios
proveerlos insumos
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corwE¡[ro DE coop¿nlcróht ENTREEL INsrrruro FoREsTALNAcIoNAL
(rNFoNA),y LA coMrsróN cnr.lrn¡,LDEpRoDUcroREs¡,nnóynxsEs (ccpA),
PARA DESARRROLLAR I]N PROGRAMA FORXSTAL COMT]NITARIO
5. Coordinar con los productores,comités y el INFONA las actividadesinherentesa la
producciónforestal,en carácterde nexo,con los potencialesinteresados.
CLÁUSULA CUARTA: Compromisosdel INFONA
l. Realizarjornadasde capacitacióna los productoresinvolucradosen manejo de bosques
nativosy sistemasde plantacionesforestales.
2. Realizarasistenciatécnicapermanenteparala implementaciónde plantacionesforestales
de nipido crecimientoy la instalaciónde viverosforestales.
3. Proveeral principio de mudasforestales,conformea la disponibilidadde plantasen los
viverosinstitucionalesparapropiciarel incrementode las plantacionesforestales.
4. Desarrollar un programa conjunto en el marco de la Ley No 4241/10 *DE
RESTABLECIMIENTO DE BOSQUES PROTECTORESDE CAUCES HÍDRICOS
DEL TERzuTORIO NACIONAL" y su decretoreglamentarioNo 9824112dentro del
territorioNacional.
5. Realizarmonitoreodel avancede las actividadesdentrodel marcode esteconvenio.
CLÁUSULA QUINTA: vigencia
El presenteconvenioentraráen vigor en el momentode su firma y su vigenciaseráde dos
(2) años, pudiendo ser renovadosentre las partes modificado y/o ajustadode común
acuerdoa travésde adendasrefrendadaspor las partes.
El presenteconvenio podrá ser rescindido por cualquiera de las partes, con la sola
comunicaciónde tal determinaciónpor escrito con treinta (30) días de antelación,o por
término del periodo; lo cual no afectarálos trabajosque se encuentrenen ejecución,los
F¡ELMEt
ESCÜPIA
cualesdeberánllegar a término.
CLÁUSULA sÉxr¡.:

Controversias

Toda divergenciaentre las partesrespectode la interpretacióny aplicación del
convenio que no pueda solucionarsede común acuerdo,se someteráa la di
tribunales ordinarios de la República del Paraguay,en el marco de las prerrogat
en el Código Civil paraestoscasos.
establecidas
Abg'
CLÁUSULA SEPTIMA: Alcance
La implementacióndel presenteConveniono implica impedimentosalgunospara que las
partesdesarrollenacuerdossimilarescon otrasentidadespúblicaso privadas,con objetivos
del logro de los objetivospropuestos,conformecon suspolíticasinstitucionales.
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CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL INSTITUTO FORESTAL NACIONAL
(INFONA), 1. LA COMISIÓN CENTRAL DE PRODUCTORESARRÓYENSES(CCPA)'
i¡.N¡. NdS¡.NNNOLLAR UN PROGRAMA FORESTAL COMUNITARIO

CLÁUSULA OCTAVA: De las Comunicaciones
Toda comunicacióno notificación relacionadacon el presenteconvenio tendrá validez
en el
solamentecuando fuere hecha por escrito y remitida a los domicilios señalados
del presentedocumento.
encabezado
ES*SFre.F!fil
(dos)
En pruebade conformidad,las partessuscribenel presenteconvenioen 2
de idénticotenor y a un mismo efecto,en la Ciudadde SanLorenzo,Departame
,{,¡
del añodosmil dieciséis.
,,?.
díasdel mesde JL".tr
alos c/^ti
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