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NACIONAL
EL INSTITUTO FORESTAL
COI{VENIO MARCO DE COOPERACIÓNENTRE
PARAGUAYO(CYP)PARA
NACTONAL(INFONA)Y EL CENTROYERBATERO
ELDESARROLLODEPROGRAMASDEPLANTACIONESFORESTALES
PARALA PRODUCCIONDE YERBA MATE

Por una Parte
adelanteINf,'ONA' representadoen este
El INSTITUTO FORESTAL NACIONAL, en
Petit, nombradopor DecretoN" 2956
actopor su presidenteInterino el Lic. Víctor Yambay
en la Ruta Mariscal' EstigarribiaKm
del 13 de Enero de 2015, constituyedomicilio legal
central, Paraguay'
l0%, delaciudadde san Lotenzo,Departamento
Por la otraParte
en adelantecYP representadopor su
EL CENTRO YERBATERO PARAGUAYO,
domicilio legal en la Avenida
Presidente,el Señor Eduardo oswald , constituyendo
ciudad de Bella vista, Departamentode
Marcial Samaniegoy Ruta Sexta,km 46 de la
Itapuá,ParaguaY.
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legales,convienenen formular las
el marcode susrespectivasatribucionesy facultades
y suscribirun ConvenioMarco de Cooperación'
rientesmanifestaciones

LAS PARTES DECLARAN:
en
1oestablece:"créase el Instituto Forestal Nacional'
Que,la Ley No 3464108,ensu Art.
del Estado' dotada de
y
adelanteINFONA, como institución autárquica descentralizada
regiró por las
jurídica, patrimonio propio y autonomíaadministrativL,que se
personería
'disposiciones
y demósnormasrelativas al sector
de la presenteLey, susreglamentaciones
forestal".
"Son funcionesy atribucionesdel INFONA:
Que, la misma Ley, en su Art. 6oestablece:
en el ámbito de su
inciso f) Promover la inversión púbtica y privada en actividades
productividad, comercialización'
competenciapara que se incrementela producción,
ecoturismoy otros servicios
diversificación,industrializaciónde los recursosforestales,
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Que,la visión del INFONA es ser "Líder en la gestióndel desarrolloforestal sostenible,
con servicios descentralizados,sistematizadosy ágiles, mediante talentos humanos
calificados, íntegr os y motivados".
Que, conformeal inc. i) del Art. 10ode laLey N" 3464108es atribución del Presidente:
"suscribir conveniosy contratos de asistencia técnica y financiera con organismos
nocionalese internacionales"
Que, uno de los objetivos de la Ley N' 422173,es la promoción de la forestación,
reforestación,protección de cultivos, defensay mejoramientodel paisaje,de las vías de
comunicación,de saludpública y de áreasde turismo.
Que,el Centro YerbateroParaguayo(CYP) fundadoel29 de abril del año 1950,en la
ciudad de Asunción, es socio de la Unión Industrial Paraguaya,del que podrán
participar productores,secaderose industrialesde yerbamate.
Que, con más de 60 años de vigencia; todo el esfuerzo,la organizacióny la entregaa la
noble actividad de producción de yerba hacen del Gremio un ejemplo de trabajo en
beneficio de la sociedad y del país, que con innovación y responsabilidadsigue
apostandopor el crecimientoy posicionamientode la yerba mate a nivel Nacional e
Internacional.
Que,la yerbamate es un rubro de importanciasocioeconómicoy forma parte de la cultura
de nuestropaís, lo que hace necesariocomo Estadogenerarlas condicionestendientesa
fortalecerla produccióny comercialización,a travésde políticasy estrategiasque articulen
los sectorespara una mayor integración de las estructurasproductivas y atender a la
problemáticaquepresenteel sector.
Que,por ResoluciónMAG N" 820/2015de fecha 19 de mayo del 2015, se apruebael Plan
Nacionalde YerbaMate.
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gran impacto social, económicoy ambiental,
Que, la yerba mate es un rubro agrlcola de
cuyo consnmo por jóvenes y adultos en todas la estacionesdel año catacterizaa la
costumbreparagtJayayteniendo en cuentala implementaciónque revierte la alternativa del
la
cultivo y producción de la yerba mate en nuestropaís como rubro trascendentalen
actividadcomercial.
plan Nacional de la Yerba Mate apuntaal desarrollode nuevosproductosa través
eue, el
yerba
de la incorporacióndel sectorde hierbasmedicinalesala cadenade producciónde
mate, ofreciendomayor asistenciaal sectorde pequeñosproductores,generandode esa
maneramano de obra y mayor rentabilidadpara los productoresde hierbas medicinales,
etc.
en el sapecadoy
Que, en el procesode producción de la yerba mate, específicamente
secado,la leña es un elemento importante como fuente de energía proveniente de la
de los bosquenativosdegradadosdel áreade influencia
biomasaforestal,específicamente
cuyo procesode producciónno sevisualizacomo elementoimportanteen
de los secaderos,
la cadenade producción.
ocupael46 oA
eue, en el consumofinal de LaMatriz Energéticadel Paraguay,la biomasa
de la energíaconsumida,16 % conespondea electricidady 38 % a hidrocarburos.En la
estructuradel consumofinal de la biomasael60 % conespondea leña.
pública y la empresaprivada con
eue, la conjunciónde esfuerzosrealizadospor la gestión
social, en la defensade los interesesdifusos,podrá proveet ala población
responsabilidad
rural menosfavorecidauna alternativade desarrollosostenible;socialmentebeneficiosa,
económicamenterentable y ambientalmenteadecuada.

P

INSTITUTO

roRrsrAt
NA(IONAI

EL INSTITUTO F'ORESTAL
CONVENIOMARCO DE COOPERACIÓNENTRE
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por lo expresado,las partes resuelvenque el conveniomarco se regirá
siguientesCLAUSULAS:

por las

para orientar accionesconjuntasal
PRIMERA: Las partes aceptanunir sus esfuerzos
forestal,con fines energéticos'dirigido a
desanolloy difusión de sisternasde producción
productoresrurales en zonasde cultivo de yerba mate'
primera'el INFONA:
SEGUNDA: Parael cumplimientode la cláusula
a fin de dar seguimiento a
/ Designaráresponsablesa nivel central y departamental
quienestendrána su cargo la
las actividadesestablecidasen el presenteconvenio;
(PoA) para los trabajos de asistencia
elaboraciónde un plan operativo Anual
técnicaen plantacionesforestales'
/

/

previo (productoresdel campo' técnicos del
-iaentificando
Realizaráun diagnóstico participativo
a las organizacionesde productores
INFONA y técnicos a" óW¡,
dedicadasalaproduccióndeyerbamate,determinandodentrodelasmismasel
númerodeparticipantesylasposiblesfueasdeinstalacióndeplantaciones
forestales'
productores
promoverá plantaciones forestales con fines energéticos con
agropecuarios.

r'

y manejo de las plantacionesen
Bnndaúasistenciatécnicapara el establecimiento
laspropiedadesdeproductoresidentificadospreviamenteeinteresadosenel
en el presente
de plantacionesforestalescon fines energéticos,enmarcado
progr¿rma
Convenio
ejecutadosen el marcodel
Informaráen forma trimestraldel avancede los trabajos
censode productores'
Conveniocon el correspondiente
anualmente'
Realizaráun monitoreosistemáticode las plantacionesestablecidas
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r' Capacitaráa autoridades,pobladoreso ciudadanosinteresadosen la implementación
de viveros forestales, instruyendo sobre sus beneficios comerciales y socioambientales.
TERCERA: Para el cumplimiento de la cláusulaprimera, el CENTRO YERBATERO
PARAGUAYO (CYP):
/

Designaráresponsables
a fin de dar seguimientoa las actividadesestablecidasen el
presenteconvenio;quienestendnána su cargola elaboraciónde un Plan Operativo
Anual (POA) para los trabajosde asistenciatécnicaen plantacionesforestales.

r' Adquirirá plantinesgenéticamente
mejoradosa fin de proveerpara el desarrollode
las plantacionesde rapido crecimientoparafines energéticos.
r' Establecerálas zonaspara el desanollode nuevasplantacionesde yerba mate bajo
los sistemasde enriquecimientode bosquesnativos o remanentesde bosques
degradados.
r' Establecerálas zonasparael desarrollode sistemasde producciónque garanticenla
sostenibilidad económica del pequeño productor yerbatero con sistemas de
plantacionesforestales.
CUARTA: Crearuna instanciade coordinaciónintegradapor los Representantes
titular y
alternodel INFONA y un técnico del CYP, con el objeto de implementarlas actividades
emergentesde este Convenio Marco de Cooperación.Estos nombramientosdeberánser
realizadosen el plazo máximo de l0 díashábilesy comunicadosde forma escritaa la otra
parte'Todacuestiónque no puedaserresueltaen estainstanciaserápuestaa consideración
de las autoridadesm¡áximasde las partesfirmantesdel Convenio.
QUINTA: Las partesdeclaranque propiciaránlos mediosnecesariosparapromocionarcon
los beneficiariosdel programade plantacionesforestales,a fin de que la producciónsea
utilizadaparalosfines previstosen los enunciadosdel presenteconvenio.
\

I N S fI T U T O

FSRE$IAI
NACIONAT
CONVENIOMARCO DE COOPERACIÓNENTRE EL INSTITUTO FORESTAL
(CYP)PARA
NACIONAL (INFONA) Y EL CENTROYERBATEROPARAGUAYO
ELDESARROLLoDEPRoGRAMASDEPLANTACIONESF.ORESTALES
PARALA PRODUCCIONDE YERBA MATE

de Adendas
sÉxt¡.: El presenteconvenio podrá ser modificado y ampliado a través
por las Pades.
refrendadas
plazo de 2 años y será
sEPTIMA: El presenteconvenio permanecerávigente por el
presenteconvenio
pronogablemediante acuerdo expresoy por escrito de las partes.El
entraráen vigor inmediatamentedespuésde su firma por las partes'
causas
ocTAVA: Cualquierade las partespodrárescindirel presenteconvenio existiendo
fundadas,previanotificación a la otraparte,con 60 (sesenta)díascorridosde anticipación'
compromisos
La comunicaciónde rescisióndel Conveniono liberaráa las partesde los
o que se
iniciadas
previamenteasumidos,ni impedirá la continuaciónde las actividades
estuvierandesalrollando.
partesaceptan
NOVENA: A todos los efectosjurídicos derivadosde este convenio, las
de esteconvenio'donde
como especialeslos domicilios consignadosen el encabezamiento
se
surtiránefectotodas las notificaciones(udiciales o extrajudiciales)que recíprocamente
ser
cursen.El cambio de domicilio, pafa que produzca efecto entre las partes deberá
especial
domicilio
el
notificado a la otra de modo fehaciente.Entre tanto subsistirá
consignadoen estedocumento.
nÉCfVfl: La nulidad eventualde una o más cláusulasde esteconvenioque no afectea la
esenciadel mismo,no afectaráa su validez.
DÉCIMA pRIMERA: Ninguna de las Partes estará obtigada en los términos del
Convenio,por incumplimientodel mismo, si las causasque ocasionantal incumplimiento
se deben a eventos imprevisibles de fuerza mayor o caso fortuito' En estos casos se
señalar¿inde común acuerdo los nuevos plazos y obligaciones.Cuando se presentan
circunstanciasconstitutivasde fuerza mayor o casofortuito, la parte que lo alega deberá
comuniciirseloa la otra, por escrito,dentrode los cinco (5) días calendariossiguientesa los
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en la interpretacióno
oÉcrivr¿, SEGUNDA: En caso de surgir cuestionesdivergentes
comunes'las
términos
en
aplicacióndel presenteconvenio, que no puedanser resueltas
República'
p'artessometeránaladecisión de los Tribunalesde la capital de la
partes suscriben el presente
DÉCIMA TERCERA: En prueba de conformidad, las
efecto, en la ciudad
convenio en 0Jr(dos) ejemplaresde idéntico tenor y a un mismo
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Repúblicadel Paraguav'a los'?9"días del

fl1'q
YAMBAY PETIT
Interino
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Centro Yerbatero ParaguaYo

