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Misión Institucional
"Promover la gestión forestal sostenible a través de una política
participativa e inclusiva, brindando productos, servicios y tecnologías
que contribuyan al desarrollo económico, social y ambiental del país"
Visión Institucional
"Líder en la gestión forestal sostenible, con servicios descentralizados,
sistematizados y ágiles para el manejo y aprovechamiento del sector
forestal y conservación del ecosistema nacional que contribuyen al
desarrollo económico y social del Paraguay"
Objetivo General Institucional
El INFONA tendrá por objetivo general la administración, promoción
y desarrollo sostenible de los recursos forestales del país, en cuanto a
su defensa, mejoramiento, ampliación y racional utilización.

La primera Ingeniera Forestal a cargo de la Presidencia del INFONA.
El 16 de agosto, se realizó el acto protocolar de nombramiento como Presidenta del
INFONA a la Ingeniera Forestal Cristina Alejandra Goralewski Hempel. Al acto
asistieron representantes gremiales, allegados, autoridades de la Federación
Paraguaya de Madereros (FEPAMA), además de contar con la presencia del Ing.
Agrónomo Nicasio Romero, Vice Ministro de Agricultura y Ganadería.
¡Todo el éxito para este desafío a la nueva Presidenta!

AUDIENCIA EN EL PALACIO DE
GOBIERNO
El lunes 20 de Agosto, la Ingeniera
Forestal Cristina Goralewski en
reunión con el Presidente de la
República Mario Abdo Benítez,
anunciaron la Derogación del
Decreto Nro. 7702/2017 que
reglamenta la Ley Nº 422 “Ley
Forestal”. Se restablecerá el Decreto
7031, del año 2017, el cual busca
obtener el beneﬁcio y
aprovechamiento de la ciudadanía y
los sectores afectados.

ACTUALIZAMOS NUESTRA PÁGINA WEB
En el marco del nuevo gobierno “Paraguay de la gente”, se realizaron cambios en
nuestra Página Web, la portada en español/guaraní, la actualización de noticias, galerías
y fotos de la página principal. Y vamos a seguir actualizando con las noticias del área.

ALUMNOS DE INGENIERIA AGRONÓMICA DE LA UNA VISITAN VIVERO
Alumnos del 3er semestre 2da sección, en el marco de la Cátedra de Producción
Forestal, acompañados por el Prof. Ing. For. Néstor Zaracho. Donde recibieron una
capacitación sobre Producción de Plantas de especies forestales. Donde
observaron todo el proceso productivo del mismo.

Recibimos al equipo de la WWF para la presentación del Mapa de Cobertura y Uso
de la Tierra de la Región Occidental del Paraguay correspondiente al año 2016, a
cargo de la Ing. For. Andrea Garay, encargada del área de Sistema e Información
Geográﬁca. Participaron del acto el Director General de Bosques, Ingeniero Carlos
Irrazábal y su equipo de técnicos de la Dirección de Gestión de Recursos Forestales
y la Dirección de Monitoreo de Bosques Nativo.
Se solicitó al INFONA, su colaboración técnica para la actualización del mapa de
Cobertura y Uso de la Tierra de la Región Occidental del Paraguay, del año 2018.

El Banco Mundial llevó a cabo el Taller “Nuevo Marco Ambiental y Social (MAS)” el
29 de agosto en el hotel Crowne Plaza, donde participaron como representantes
del INFONA la Ing. Ftal. Sol Valdés, asesora técnica de presidencia y la Ing. For.
Hermelinda Villalba, directora del sistema nacional de información forestal.

"La reforestación es un negocio rentable”, la Presidenta Ing. For. Cristina Goralewski,
viajó a Concepción en compañía del Ministro de Agricultura y Ganaderia Denis Lichi, con
los respectivos Viceministros De Agricultura Nicasio Romero y el de Ganderia Marcelo
Gonzalez, en el marco de fomentar la reforestación y un gobierno de transparencia.

La Ingeniera Forestal Hermelinda Villalba en representación del INFONA, viajó a
Montevideo – Uruguay, donde participó del Taller de expertos sobre indicadores
de Recursos Naturales de Objetivos de Desarrollo Sostenible para países
suramericanos. Donde se desarrollaron temas sobre los Indicadores de Superﬁcie
Forestal como proporción de la superﬁcie total y los progresos en la gestión
forestal sostenible.
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