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ARBORIZACIÓN URBANA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN SAN PEDRO
En el marco de la arborización urbana el Instituto Forestal Nacional entregó plantines de especies nativas a 6
instituciones educativas de la zona.
Los beneﬁciados fueron:
* La Escuela Básica n° 4500 San Isidro
* Escuela Básica N° 4497 Gral. Caballero
* Escuela Básica N° 4496 Santa Rosa
* Escuela Básica N° 4501 Virgen de Caacupé
* Escuela Básica N° 4604 Nuestra Señora Virgen de Fátima
* Escuela Básica N° 4605 Profesor Estanislao Rodríguez.
Las especies entregadas:
* Lapacho
* Yvyra pyta
* Guayayvi
* Kurupay
* Cedro y otros.
La actividad acompañó la supervisora del área del MEC,
zona San Vicente Lic. Apolonia Mendoza y Lic. Norma
Villaverde. La entrega estuvo a cargo de funcionarios
de la oﬁcina regional San Pedro Norte;
el Ing. Edgar Chamorro,
Tec. For. Eduardo Benítez y
el Tec. For. Pastor Peralta.

EL EQUIPO TÉCNICO-DOCENTE DEL CEFOTESFOR-AP
REALIZA VISITAS A LOS COLEGIOS ALEDAÑOS DE LA
ZONA DE CIUDAD DEL ESTE PARA DAR A CONOCER LA
CARRERA DE TÉCNICO SUPERIOR FORESTAL.
Con esto se busca informar sobre las oportunidades a los
jóvenes que deseen continuar sus estudios mediante
formación técnica profesional en el área forestal de
manera gratuita, la cual, es ﬁnanciada por el INFONA en su
totalidad durante los 2 años de carrera.
Las instituciones visitadas fueron:
* Colegios Nac. Amigos del Lago Yrendy
* Colegio Nac. Mujer Paraguaya
* Colegio Nac. Padre Guido Coronel
* Colegio Nac. Santa Mónica
* Colegio Nac. Nuevo Orizonte
* Colegio Nac. Bernardino Caballero

CAPACITACIÓN SOBRE VIVERO FORESTAL Y PRODUCCIÓN
DE PLANTAS EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE INFONA
Y LA MUNICIPALIDAD DE NARANJAL.
Mediante una solicitud realizada en el marco del convenio entre el
INFONA y la Municipalidad de Naranjal, el CEFOTESFOR-AP, ha
recibido al funcionario Sr. Anibal Flor Caballero, del 12 al 16
noviembre del corriente año, por el cuál el equipo técnico de la
División de Producción Forestal realizó una capacitación sobre
vivero forestal y producción de plantas, dicho entrenamiento tuvo
una duración de 40 horas reloj, donde el funcionario municipal
realizó satisfactoriamente las siguientes actividades:
* Práctica en procesamiento y selección de
semillas forestales,
* Aspectos relevantes de la producción en tubetes,
* Preparación del sustrato y proceso de preparación
del compost,
* Utilización de bandejas multiceldas,
* Irrigación y fertirriego,
* Proceso de producción de plantines,
siembra, germinación, repique,
* Cuidados culturales y rustiﬁcación.
El convenio interinstitucional ﬁrmado en el año 2017, tiene como
objetivo principal desarrollar conjuntamente, programas y
proyectos que abarcan la instalación de un vivero forestal en la
municipalidad, con el apoyo técnico de funcionarios del INFONA;
otro objetivo es el desarrollo de actividades inherentes a temas de
arborización, plantaciones forestales y restauración de bosques
protectores de cauces hídricos, asimismo, la organización de
jornadas de capacitación, difusión y concienciación.

Técnicos del Centro de Desarrollo Agropecuario #CDA Central entregaron 5.000 plantas de eucalipto a
los comités asistidos por las Agencias Locales de Asistencia Técnica #ALAT de Guarambaré y de Nueva
Italia. Los plantines son donados por el INFONA.

En el marco del Programa Cadenas de Valor
Inclusivas, INFONA en conjunto con la Federación
de Cooperativas de Producción - Fecoprod Ltda.,
en fecha 13 de noviembre realizaron la entrega de
1000 plantines de eucaliptos a comunidades
indigenas del Departamento de San Pedro.

En el marco del proyecto Greenparaguay,
realizamos una jornada de aprendizaje acerca de
los bosques protectores de cauces hídricos.
Contamos con el apoyo del INFONA, a través del
técnico de la Oﬁcina Regional Caazapá, quien dio
una excelente capacitación.

BRIGADAS DEL INFONA, ACTIVIDADES DE CAMPO DE LA TERCERA Y ÚLTIMA MISIÓN,
Las cuatro brigadas que partieron a realizar la tercera y última misión para la remedición de parcelas en el Chaco
Paraguayo en el marco del Segundo Inventario Forestal Nacional, continúan con las actividades de campo para
mejorar los datos sobre los estados de los bosques del país, un trabajo realizado en conjunto por el INFONA y
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible Paraguay (MADES).

CENTRO DE FORMACIÓN DE TÉCNICO SUPERIOR FORESTAL ITAPÚA CUENTA
CON SECCIÓN DE HORTICULTURA
El Centro de Formación de Técnico Superior Forestal Itapúa cuenta con una sección de Horticultura cuyo encargado es el Sr.
Antonio Báez, quien con apoyo de los estudiantes realiza prácticas grupales de manera rotativa con la ﬁnalidad de:
* Fomentar en ellos el trabajo en equipo,
* Promover respeto al medio ambiente,
* Los valores ecológicos,
* el conocimiento de la sostenibilidad agrícola,
* el compromiso y la responsabilidad para la generación de productos naturales completamente autosuﬁcientes para el Centro.
Esta sección productiva, permite ver todos los procesos por los que pasa la vida de una planta desde que es una semilla, hasta
que nos brinde sus frutos; lo que lo convierte en un excelente proyecto educativo que será de gran valor y servirá para que los
futuros técnicos adquieran conocimientos y prácticas que ﬁnalmente serán implementados en sus hogares.

SANTA RITA | La Presidenta Cristina Goralewski en la Reunión Plenaria Anual Conjunta de las Plataformas del
sector productivo de Alto Paraná e Itapúa. Donde se presentan resultados, avances de acción de los
commodities del sector como ejemplo de producción sostenible.

ASISTENCIA TÉCNICA Y ARBORIZACIÓN EN ÑEEMBUCÚ
Desde la oﬁcina regional Ñeembucú el Instituto Forestal Nacional desarrolló asistencia técnica en
arborización/donación de plantines de especies varias en la Escuela "San Antonio" de Paso Typy – Guazucuá.
De la misma participaron alumnos, docentes y autoridades responsables de la casa de estudios, esta actividad
estuvo a cargo de la Ing. Stella Martínez y técnicos del INFONA, acompañó además Marta Martínez del Programa
Tenondera y alumnos de la Facultad de Ciencias Agropecuarias del Ministerio de Desarrollo Social.
Continuamos trabajando muy de cerca en las instituciones educativas, para así lograr una educación ambiental en
el marco de la reforestación y lograr así el #ParaguayDeLaGente.

EL INSTITUTO FORESTAL NACIONAL CONSTATA TALA DE ÁRBOLES Y QUEMA DE BOSQUE PROTECTOR DE
CAUCE HÍDRICO EN EL DEPARTAMENTO DE GUAIRÁ.
El Instituto Forestal Nacional - INFONA, a través de funcionarios técnicos de la oﬁcina regional de San Pedro Sur
incautaron 2 camiones que transportaban aproximadamente 20 toneladas de maderas de las especies nativas, en
el momento de la veriﬁcación no contaban con las documentaciones correspondientes, fueron decomisados y
demorados en la zona del barrio San Pedro en el distrito de General Aquino, departamento de San Pedro.
Ambos camiones son de la marca Scania, fueron demorados en la tarde del jueves, el caso quedó en manos del
Ministerio Público para las investigaciones correspondientes, a cargo del ﬁscal Néstor Narváez.
Los detenidos fueron identiﬁcados y todos mayores de edad, fueron derivados hasta la Comisaría 18 de Santa Rosa
del Aguaray, departamento de San Pedro.El operativo se realizó en el marco de infracción a la Legislación Forestal
con el apoyo de agentes de la Policía Nacional, Ministerio Público y el Ministerio del Ambiente y Desarrollo
Sostenible (MADES).
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La Ingeniera Forestal Cristina Goralewski
Presidenta del INFONA, visitando las instalaciones
de las oﬁcinas regionales y participando de las
ﬁscalizaciones en ruta

INFONA BENEFICIA A LA CIUDADANÍA CON LA ENTREGA 36.955 DE PLANTINES
El Instituto Forestal Nacional (INFONA) durante esta semana beneﬁció entregando 36.955 plantines de especies
exóticas y nativas a comunidades, productores, comités e instituciones educativas de los diferentes distritos de los
departamentos del país y brindó asistencia técnica en el marco de proyectos, convenios y plataformas de trabajos
establecidos para el ejercicio 2018.
Los trabajos de plantaciones tienen como ﬁn el restablecimiento de Bosques Protectores de Cauces Hídricos, ﬁnes
energéticos y maderables, protección del ambiente y otros beneﬁcios que brinda a la ciudadanía.
Cabe destacar que las asistencias técnicas son realizadas con el apoyo y acompañamiento de otras instituciones
del Estado y asociaciones civiles.

JORNADA DE ATENCIÓN DEL PROYECTO “CIUDAD MUJER MÓVIL” EN ITAPÚA
Alumnas del Centro de Formación de Técnico Superior Forestal Itapúa participaron de la primera jornada de
atención del Proyecto “Ciudad Mujer Móvil” en Itapúa, que tuvo lugar en el Parque de las Naciones, en el distrito de
Hohenau. Invitación especial de la primera Dama Departamental Abg. Carolina Lapierre de Schmalko.
La primera Dama Departamental, semanas atrás estuvo visitando el Centro de Formación donde se llegó al
acuerdo de realizar el proyecto “Abrazando un árbol”, el mismo se llevó a cabo ayer en la jornada de “Ciudad
Mujer”, donde se donaron 50 plantas de especies nativas y posteriormente fueron plantadas en el citado lugar.
“Ciudad Mujer Móvil” ofrece asesoría en derechos, asistencia y contención a mujeres víctimas de violencia; talleres
de autoestima, empoderamiento económico social y político; salud integral de la mujer; desarrollo de capacidades
laborales y de emprendimientos productivos.

La Presidenta Ingeniera Forestal Cristina Goralewski estuvo
visitando a los productores de la Cooperativa Volendam,
recorrió las parcelas productivas y el futuro parque
foresto-Industrial, para el procesamiento de madera de
reforestación (principalmente la impregnación de la
misma) y la capacitación de productores y técnicos.
La industrialización fomentará una mayor inversión en el
sector forestal, mediante la implantación de sistemas
silvopastoriles y el posterior procesamiento de la madera
obtenida.

CONTROL DE PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN EN PUERTOS SALIDA – ENTRADA
INFONA realiza control de productos de exportación en Puertos salida – entrada
Dentro del marco de la ﬁscalización forestal en puertos de salida - entrada de productos y sub - productos
forestales, la Dirección General de Oﬁcinas Regionales realizó la inspección de Tablillas S4S y Carbón Vegetal con
sus correspondientes documentaciones en los puertos de salida-entrada de Puerto Fénix, San José y Chacoí.
El control se realizó con el apoyo de los técnicos Oscar Benítez y José Morel, con el acompañamiento del Ing.
Aníbal Roa, Director General de Oﬁcinas regionales, del INFONA.

INFONA ENTREGA 17.700 PLANTAS Y BENEFICIA
A 35 PRODUCTORES EN EL DEPARTAMENTO DE
CAAZAPÁ
En el marco de la meta propuesta, año 2018 la oﬁcina
regional de Caazapá del INFONA entregó plantas de
especies de rápido crecimiento con ﬁnes energéticos
y maderables, cuyo objetivo principal es disminuir la
presión sobre los bosques nativos, en ese contexto
fueron beneﬁciados 35 productores con un total de
17.700 unidades plantas entregadas.
Cabe resaltar que los beneﬁciados fueron censados y
capacitados anticipadamente, durante la entrega de
los plantines se realizó una práctica de plantación
con los miembros de comités beneﬁciados
detallados a continuación;
- Comité San Cayetano de la Compañía de
Ybyra Caigue
- Comité San Miguel de la Compañía San Miguel
Posada, Distrito de Maciel, destacamos que
contamos con el apoyo de funcionarios del
Deag - MAG, ALAT Maciel.
- Comité El Progreso del Asentamiento San Isidro
- Compañía de Yatayty del Distrito de 3 de mayo
- Comité San José Obrero, Compañía
Restante- Campo Azul del Distrito de Abai.

ASISTENCIA TÉCNICA Y ENTREGA DE PLANTINES A PRODUCTORES DE CORONEL OVIEDO
En carácter de donación se entregó más de 5.000 plantines de especies nativas y exóticas para arborización del
predio del Ministerio de Desarrollo Social - Regional de Coronel Oviedo y a productores de la compañía Comisaría
Cue del distrito de Carayaó - Departamento de Caaguazú.
El Instituto Forestal Nacional desde su oﬁcina regional de Coronel Oviedo brindó asistencia técnica en la
ejecución de Plantaciones Forestales instaladas en la localidad de Calle Veinticuatro Mil del distrito de Carayaó,
Departamento de Caaguazú.
La actividad fue desarrollada por los funcionarios de la Oﬁcina Regional Coronel Oviedo, Ing. Amb. Bernardo
Morel y la Ing. Amb. Petrona Leiva, Ing. Amb. Javier Caballero, Ing. Agr. Roque Romero, Ing. Amb. Claudio
Giménez y la Lic. Amb. María Feltes y la colaboración del voluntario del Cuerpo de Paz Kyle Katz.

COMUNICADO DE PRENSA OFICIAL
El Instituto Forestal Nacional informa: Ante el hecho ocurrido en fecha 23 de Noviembre del corriente en el
Departamento de Caaguzú, donde los pobladores de la localidad de Col. Yacareí detuvieron dos (2) camiones
que transportaban rollos de especies nativas. A raíz de este hecho el Instituto Forestal Nacional tomó
intervención, la cual queda documentada en el acta de ﬁscalización N° 00228235 que detalla la veriﬁcación de
ambos camiones, constatando que los mismos contaban con las guías de traslado correspondientes de las
especies nativas transportadas, obtenidas a tráves de un plan de manejo aprobado por la institución. Todas las
documentaciones fueron remitidas a la unidad ﬁscal para su respaldo y procedimiento correspondiente. Esta
administración reaﬁrma su postura de una gestión transparente y comprometida con el desarrollo sostenible,
agradecemos la participación ciudadana como contralor de los actos de la administración pública.

INFONA a través de la Dirección de Extensión Forestal y la Oﬁcina Regional Caazapá, en los días 13 al 15 del mes
de noviembre, desarrolló varias jornadas de capacitación sobre el establecimiento de las Plantaciones Forestales
y Agroforesteria, dirigido a comités de productores de los Distritos de Caazapá, Avaí, Tavai y San Juan
Nepomuceno.
Cabe destacar que estas capacitaciones tuvieron el acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo - PNUD, organismo que viene desarrollando proyectos que apuntan al desarrollo sostenible de los
recursos naturales en el departamento de Caazapá.

Finalizan los trabajos de campo en el marco de la Remedición del Inventario Forestal Nacional en la
Región Occidental del país, estos trabajos se concretaron con un total de tres misiones en los diferentes
puntos. Se remedieron el 50% de las parcelas del Primer Inventario Forestal Nacional.

INFONA LLEGA A LA META DE
ENTREGAR 40 MIL PLANTINES Y
ASISTENCIA TÉCNICA A PEQUEÑOS
PRODUCTORES EN ITAPÚA.
40.000 plantines fue la meta de
producción de la Oﬁcina Regional Itapúa y
en la fecha fueron distribuidas en su
totalidad a pequeños productores de
Asentamientos y/o Comunidades, del
citado Departamento.
Además se realizó asistencia técnica e
instalación de plantaciones forestales con
especies de rápido crecimiento en 130
ﬁncas de productores de la zona, todas
con ﬁnes energéticos y maderables, fueron
asistidos técnicamente y con la provisión
de los plantines en segundo y tercer año
consecutivo.
En los últimos días se entregó a 10
productores del asentamiento San Pablo
del distrito de Alto Verá del departamento
de Itapuá, quienes recibieron 2.000
plantines de Sp. Exóticas.
Cabe destacar que el asentamiento San
Pablo está constituida por 35 familias
recientemente asentadas por INDERT, de
las cuales INFONA asiste a 24 familias
desde hace 2 años.

Además se entregó 3.000 plantines de
Eucalipto Grandis en las ﬁncas de 10
colonos de las comunidades de Joveré y
Libertad del Sur, mediante el Convenio
entre la Asociación Pro Cordillera San
Rafael (PROCOSARA) y el Instituto
Forestal Nacional (INFONA).
Con éstas actividades, la Asociación Pro
Cordillera San Rafael e Instituto Forestal
Nacional busca promover el Desarrollo
Sustentable y el Fortalecimiento de las
capacidades locales para la conservación
de los Bosques Nativos de las
comunidades de la zona de
amortiguamiento de la reserva para
Parque San Rafael.

Boletín Informativo
INFONA
Puedes ver los siguientes números del Boletín Informativo
en nuestra página Web, ingresando a este link
Nuestros trabajos también son visualizados
en las redes sociales.
Seguinos en:
@infonapy

#009

Boletín Informativo
INFONA
Ruta Nº 2 "Mcal. Estigarribia". Km. 10 ½ - San Lorenzo
(021) 570-515 al 19
http://www.infona.gov.py

Noviemb e 2018

