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Se llevó a cabo la 8va edición de la Feria Internacional del mueble y la madera en la
Ciudad de Formosa, Argentina. El evento reunió a productores, fabricantes,
estudiantes y profesionales del sector maderero.
Entre los que se destacó la presencia de la Ing. For. Sol Valdés Igaz, representante
del INFONA, quién presentó el desarrollo forestal en Paraguay.

ACTIVIDADES DE REFORESTACIÓN EN LAS OFICINAS REGIONALES
En el marco de la reforestación estas son
algunas de las actividades que se realizaron en
nuestras oﬁcinas en el interior del país.
2000 plantines fueron donados en el
Departamento San Pedro de eucaliptus
camaldulensis y torreliana. Trabajo conjunto
con la Fecoprod Ltda., con productores de
hierbas medicinales orgánicas asesorados
por la Federación de cooperativas y el
INFONA.

Entrega de 4000 plantines en de Eucalipto a
27 pequeños productores del Departamento
de Alto Paraná de los asentamientos: Kolpin
R.I. norte, Jekupyty y nueva esperanza del
distrito de Juan E. O'Leary.
Entrega de 5000 plantines plantines y
asistencia técnica a 12 productores de
Kurupay Loma distrito de Horqueta, en el
Departamento de Concepción.

ACTIVIDADES DE REFORESTACIÓN EN LAS OFICINAS REGIONALES
Asistencia técnica y Entrega de 1600
plantines de eucaliptos a 3 productores de
Saladillo. Distrito de Villa Hayes,
Departamento de Presidente Hayes.
Entrega de 8100 plantines a 27 colonos del
Comité de Productores San Isidro del Distrito
de Fram, Departamento de Itapúa. Las
mismas son de la sp Grandis y Torreliana. Por
cada productor serán distribuidas 300
plantines
Capacitación en el Departamento de
Paraguarí a productores de la Compañía
Mendieta Cué del Dist. de Quiindy, sobre
creación de un vivero forestal comunitario
que pueda beneﬁciar a la comunidad.
Arborización en un centro comunitario 16 de
Julio, Luque, Departamento Central,
INFONA, MUVH, con 50 plantines de especies
nativas.
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ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN FORESTAL
El INFONA como ente encargada de velar y fomentar el uso sostenible de los recursos forestales, a través de
la Dirección de Extensión Forestal en coordinación con la Secretaría de Agricultura de la Municipalidad del
Distrito de Coronel Bogado, Departamento de Itapúa; desarrolló varias jornadas de capacitación dirigida a
comités de productores de la zona y otros actores del sector forestal, cumpliendo así con el objetivo de
fortalecer la reforestación a nivel de pequeñas ﬁncas; bajo sistemas de producción como Agroforestería y
Silvopastura. Las actividades se desarrollaron en las compañías de Siberia, Téllez Cue, Coronel Bogado, Calle
Nacional y Mbutuy.

En la oﬁcina regionale de Coronel Oviedo se realizaron las siguientes
actividades:
Entrega de 3.600 plantines de la especie
Eucaliptus Citriodora para la instalación de
plantaciones forestales a la Asociación de
Apicultores del Distrito de La Pastora Departamento de Caaguazú.
Apoyo con la donación de 100 plantines de
especies nativas al Programa de Liderazgo
Juvenil FOCO impulsada por la Secretaria de
la Juventud Municipal en la ejecución del
Proyecto Comunitario “Reforestación y
forestación urbana” en Coronel Oviedo
llevada a cabo por los Jóvenes Participantes
del mencionado Programa.
Apoyo a la Dirección de Comercio e Industria
Forestal en el estudio técnico de rendimiento
de rollos en industrias de la ciudad de
Coronel Oviedo.

En el marco de cumplir con nuestra labor de servir en el apoyo técnico a los pequeños
productores, estudiantes, comunidades entre otros, estas fueron algunas de las actividades
desarrolladas en nuestras oﬁcinas regionales:
Capacitación a alumnos de la Facultad de
Ciencias Agropecuarias en el área de
Arborización urbana en el predio de la
Escuela Simeón Bordón de la localidad de
Yataity, Departamento de Ñeembucú.
Asistencia a productores sobre plantaciones
forestales en pequeñas ﬁncas, en la
Comunidad Costa Gaona Distrito de Quiindy,
Departamento de Paraguarí.
Asesoramiento técnico a productores de la
Colonia Mendieta Cué, del Distrito de Quiindy,
sobre la instalación de un vivero forestal
comunitario.
En el Departamento Central, dentro del
Marco del Convenio INFONA -MUVH. En
Arborización en una plaza, en la Comunidad
Oñondivepa en Guarambaré.

Arborización con 50 plantas de lapacho
rosado y 25 de amarillo, en avenidas del
Distrito de 25 de Diciembre en el
Departamento de San Pedro Sur con
alumnos de último año del colegio Emilio
Gómez Zelada, acompañados de la profesora
Cándida Poleti.
Jornada de capacitación realizada a
productores del Asentamiento San Isidro,
Distrito de 3 de mayo, Departamento de
Caazapá
Capacitación a productores en sistemas de
plantaciones forestales, realizada en forma
conjunta con la Dirección de Extensión
Forestal en el Lugar denominado Restantecampo Azul, Distrito de Abai.

La Presidenta Ingeniera Forestal Cristina Goralewski participa del 1er Congreso
Nacional de la Yerba Mate, donde disertó sobre el “Almacenamiento de Carbono
de un Sistema Agroforestal - Yerba Mate - Kurupa’y kuru”

El Instituto Forestal Nacional en tarea conjunta con el Ministerio Público y basados
en denuncias anónimas, intervinieron propiedades del Departamento de Alto
Paraná Distrito San Cristóbal y en el Departamento de Caaguazú en el Distrito de
Mariscal Francisco Solano López.

El INFONA cumpliendo con el objetivo de promocionar los sistemas de producción que
cumplan con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), a través de la Dirección de
Extensión Forestal, participó en un día de campo organizado por el Proyecto de Desarrollo
Rural Sostenible (Proders), del Ministerio de Agricultura y Ganadería, donde los
participantes fueron productores rurales de diferentes comités del Distrito de Puerto
Antequera, en dicha ocasión se abordó lo referente al establecimiento de la Silvopastura,
además se realizaron dos capacitaciones en el Distrito de Guayaibi, con los técnicos de
campo del proyecto PRODERS, los temas desarrollados fueron:
Agroforesteria y Plantaciones Forestales, los productores capacitados pertenecen a los
comités La Esperanza y el comité de Mujeres Productoras la Esperanza.

El pasado 18 de Septiembre del corriente año recibimos la visita de los niños del nivel inicial del Centro Educativo
Sagrado Corazón de Jesús, donde visitaron el Departamento de Banco de Germoplasma Forestal y el
Departamento de Propagación Forestal (vivero).
Recibimos el agradecimiento especial de los niños y profesores a la Institución y a los Ingenieros que
acompañaron la visita. Expresaron que la visita resultó productiva y de gran aporte a los niños por la enseñanza en
el cuidado del ambiente desde la reforestación.
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En el marco del convenio entre el INFONA y la Asociación Colonia Neuland, en fecha 16 y 17 de octubre del
corriente año, directivos y técnicos de la Institución realizaron una visita técnica a aldeas y establecimientos
ganaderos de la Colonia Neuland en el Departamento de Boquerón, considerando que dicha Asociación viene
desarrollando entre sus asociados actividades de concienciación, capacitación y adecuación, tendientes a
complementar la importancia del debido resguardo de los recursos naturales (bosque, agua, aire, tierra) con la
producción de rubros agropecuarios.

¡Innovamos nuestra sala de espera en el primer piso!

Le dimos un nuevo color, colocamos una televisión para mostrar información y
materiales institucionales e informativos del sector forestal y aprovechamos el espacio
para mostrar los muebles de los estudiantes de los Centros de Formación, proveídos
por la Dirección General de Educación y Extensión Forestal.
También agradecemos la colaboración al Departamento de Servicios Generales.
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