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1. 23 20 INSTITUTO FORESTAL NACIONAL
Creada por Ley Nº 3.464/2008, de fecha 6 de mayo del 2008, órgano de aplicación de la
Ley Nº 422/73 “Forestal”, de la Ley Nº 536/95 “De Fomento a la Forestación y
Reforestación”, y las demás normas legales relacionadas al sector forestal.
Misión
“Somos una institución autárquica y descentralizada del estado, creada para
administrar, promocionar y desarrollar en forma sostenible los recursos forestales, con
transparencia y eficiencia, a través de la formulación, ejecución y evaluación de
políticas, planes, programas y proyectos que contribuyan al desarrollo económico,
social y ambiental del país”.
Visión
“En el año 2013 el INFONA se constituye en un ente moderno y reconocido a nivel
nacional e internacional, liderando con transparencia, eficacia y eficiencia, los procesos
tendientes al desarrollo sostenible de los recursos forestales del país, en forma
participativa, descentralizada y oportuna, con talentos humanos calificados y
comprometidos con el sector y la sociedad”.
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2. ANÁLISIS FINANCIERO

2.1.

Ingresos

Conforme al Plan Financiero a diciembre del 2013, el ingreso institucional asciende a
Gs. 37.094.753.718 (Guaraníes treinta y siete mil noventa y cuatro millones setecientos
cincuenta y tres mil setecientos dieciocho), de los cuales el 51% corresponde a fuente de
financiamiento 10 “Recursos del Tesoro” (FF10) Gs. 18.901.282.895 (Guaraníes
dieciocho mil novecientos un millón doscientos ochenta y dos mil ochocientos noventa
y cinco) y el 49% restante a fuente de financiamiento 30 “Recursos Institucionales”
(FF30) Gs. 18.193.470.823 (Guaraníes dieciocho mil ciento noventa y tres millones
cuatrocientos setenta mil ochocientos veintitrés).
En cuanto a la ejecución al cierre del Sistema de Contabilidad (SICO), en FF10 se ha
ejecutado Gs.18.277.005.431 (Guaraníes dieciocho millones doscientos setenta y siete
millones cinco mil cuatrocientos treinta y uno) y FF30 presentado una ejecución Gs
11.391.727.800 (Guaraníes once mil trescientos noventa y un millones setecientos
veintisiete mil ochocientos).

2.2.

Gastos

El Instituto Forestal Nacional cuenta en su estructura programática con dos Tipos de
Presupuestos, Tipo 1 – Programas de Administración, compuesto por un único
Programa “Administración General de Recursos”, y Tipo 2 – Programas de Acción,
que en total son cuatro: “Manejo de Recursos Forestales”, “Plantaciones Forestales”,
“Educación y Extensión Forestal” y “Servicios Operativos Nacionales”.
A diciembre del 2013 el Plan Financiero asignado a la Institución fue de Gs.
37.094.753.718 (Guaraníes treinta y siete mil noventa y cuatro millones setecientos
cincuenta y tres mil setecientos dieciocho), de los cuales el 88% se destinó al Tipo 1
“Programas de Administración” y el 12% al Tipo 2 “Programas de Acción”.
Respecto a la ejecución de la disponibilidad financiera a nivel de Entidad, la misma es
del 80% al cierre del SICO, cifra que representa Gs. 29.688.733.231 (Guaraníes
veintinueve mil seiscientos ochenta y ocho millones setecientos treinta y tres mil
doscientos treinta y uno); siendo la ejecución del Programa de Administración del 85%
y del Programa de Acción el 40%.
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Cuadro 1: Ejecución del Plan Financiero por Programas.
Descripción
Plan Financiero
2013

Ejecución

%

Presupuesto Total

37.094.753.718

29.668.733.231

80%

Programas de Administración

32.704.908.733

27.898.411.488

85%

Administración General de Recursos

32.704.908.733

27.898.411.488

85%

4.389.844.985

1.770.321.743

40%

Manejo de Recursos Forestales

519.515.130

305.798.408

59%

Plantaciones Forestales

238.621.290

65.889.266

28%

Educación y Extensión Forestal

1.470.711.576

461.442.005

31%

Servicios Operativos Nacionales

2.160.996.989

937.192.064

43%

Programas de Acción

Fuente: Dirección Financiera.
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2.3.
2.3.1.

TIPO DE PRESUPUESTO 1“PROGRAMAS DE ADMINISTRACION”
PROGRAMA: “ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECURSOS”

El programa tiene como objetivo administrar eficientemente los recursos con que
cuenta la institución, conforme a las disposiciones legales reglamentarias, a los efectos
de afianzar el cumplimiento de los objetivos institucionales.
A. Gestión Administrativa

El Plan Financiero a diciembre del 2013 asignado a este producto asciende a Gs.
32.704.908.733 (Guaraníes treinta y dos mil setecientos cuatro millones novecientos
ocho mil setecientos treinta y tres) y la ejecución acumulada fue de Gs. 27.944.619.053
(Guaraníes veintisiete mil novecientos cuarenta y cuatro millones seiscientos
diecinueve mil cincuenta y tres.
En tanto, al cierre del SICO se ha logrado una ejecución del 85% equivalente a Gs.
27.898.411.488 (Guaraníes veintisiete mil ochocientos noventa y ocho millones
cuatrocientos once mil cuatrocientos ochenta y ocho). En el siguiente cuadro se pueden
visualizar los porcentajes de ejecución por grupo de gastos:
Cuadro 2: Ejecución del Plan Financiero por rubros al cierre del SICO.
Grupo
Denominación
Plan Financiero 2013

Ejecución

%

25.158.972.679

24.738.514.761

98

100

Servicios personales

200

Servicios no personales

1.795.327.905

855.536.671

48

300

Bienes de consumo e insumos

1.519.580.062

893.691.511

59

500

Inversión física

1.558.337.804

0

0

800

Transferencias

2.662.690.283

1.403.799.135

53

900

Otros gastos

10.000.000

6.869.410

69

32.704.908.733

27.898.411.488

85

Totales
Fuente: Dirección Financiera.

A continuación se presenta las actividades y logros obtenidos en el presente programa.




Se ha realizado 9 procesos de modificaciones en el marco de los programas
presupuestarios de la Institución.
Asimismo, se han emitido 1.578
comprobantes de obligación presupuestaria y contable a fin de dar
cumplimiento a las normativas establecidas en la Ley de Presupuesto y su
Decreto Reglamentario, así también, a las cargas relativas al Sistema Integrado
de Administración Financiera (SIAF) y el SICO respectivamente.
Se ha actualizado los precios de algunos rubros que generan Ingresos
Institucionales, también se actualizado los cálculos referentes a la Devolución
de Bonificaciones otorgados a varios Beneficiarios con la Ley 536/95.
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Se ha distribuido los bienes adquiridos en el marco de los programas
presupuestarios, también a partir de Octubre a Diciembre de 2013 se ha
actualizado e incorporados bienes al patrimonio de la Institución.
Desde Octubre del presente ejercicio se ha realizado diversas gestiones
relacionadas al traspaso de los bienes del MAG a la institución entre las cuales
se puede mencionar las consultas realizadas ante la Escribanía Mayor de
Gobierno para la transferencia, y en la Dirección de Obras Públicas del
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) gestiones inherentes
al Avalúo fiscal de los bienes.
Se ha generado pagos puntuales relacionados a servicios básicos y aportados de
insumos, materiales, herramientas, indispensables para el normal
funcionamiento de la Institución.
Se ha realizado las gestiones de locación de 8 inmuebles, en la cual están
funcionando Oficinas Regionales de la Institución.
Se ha realizado los servicios de mantenimientos y reparaciones menores de
edificios, locales, equipos, muebles, vehículos, maquinarias, entre otros.
Desde Octubre del 2013, se ha realizado actividades de control y seguridad del
predio Institucional en horarios diurnos y nocturnos, actualmente dicha
actividad se realiza en forma coordinada entre funcionarios que cumplen
funciones de Guardias y efectivos policiales.
Se ha proveído a las diferentes dependencias institucionales conforme a las
solicitudes realizadas los insumos, productos, útiles, materiales eléctricos,
repuestos, accesorios, entre otros.
Se ha elaborado y presentado el Proyecto de Reglamentación de Capacitaciones
para funcionarios de la Institución.
Se ha agilizado los trámites relacionados a vacaciones, pagos de
remuneraciones al personal permanente y contratado, así también se cuenta con
un legajo digital actualizado.
Se ha elaborado la propuesta de implementación de ingreso del funcionario a la
Institución por Concurso de Oposición, la cual se encuentra en etapa de inicio.
Se ha elaborado informes, y dado cumplimiento a las normativas de la
Secretaria de la Función Pública.
Se ha implementado 7 (siete) cursos de capacitación dirigidos al personal
técnico y administrativo en planeamiento estratégico institucional, auditoría y
control interno en la gestión pública, control de gestión y a los docentes de los
centros de formación de técnico superior forestal ubicado en Alto Paraná e
Itapúa en educación por competencia.
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Se ha desarrollado el nuevo Portal de la
Institución con funciones dinámicas y
con la disposición para la información
de todas las dependencias del INFONA,
también se tiene presencia a través de las
redes
sociales
más
utilizadas.
Asimismo,
se
ha
realizado
el
mantenimiento del Portal Institucional,
FanPage y Twitter, servidores, equipos
de comunicación y soportes de Software
de usuarios.



Se ha logrado el posicionamiento y presencia institucional en todos los
estamentos correspondientes a TICs, y especialmente en uno de sus
componentes WEB-GIS, a través de talleres, seminarios y lanzamientos.

B. Otras actividades institucionales

Desde la Presidencia se han firmado 1.980 Resoluciones, entre los cuales se puede
mencionar:





i.

designación de jueces instructores en el marco de Sumarios Administrativos a
supuestos infractores de la Legislación Forestal;
finalización de Sumarios Administrativos;
aprobación de Planes de Reforestación y Forestación;
aprobación de Planes de Manejo Forestal y Uso de la Tierra; y
normativas generales dentro del ámbito de competencia, Donaciones, entre
otros.
Gestión de Auditoría

Dando cumplimiento al Plan de Trabajo Anual para el Ejercicio Fiscal 2013, aprobado
por Resolución INFONA Nº 1399/12 de fecha 16 de noviembre del 2012, se ha
realizado varias auditorías en distintas áreas de la Institución relacionados a:



Análisis de los procesos aplicados en el marco del “Programa de Reforestación
con Fines Energéticos” desde la firma del contrato hasta la licitación pública.
Cotejar el cumplimiento de los requisitos solicitados para la aprobación de los
planes analizados en el Departamento de Análisis de Planes dependiente de la
Dirección General de Bosques.
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ii.

Verificar el cumplimiento de los cronogramas en diversas Oficinas Regionales
dependientes de la Dirección General de Oficinas Regionales. Asimismo, se ha
dado seguimiento a procesos relacionados a comercio interno y exportación de
los productos forestales.
Verificar la existencia y estado de los bienes patrimoniales de la institución en la
sede central e interior del país. Asimismo, se ha verificado la existencia y
estado de los insumos en custodia del Departamento de Servicios Generales
dependiente de la Dirección de Administración.
Verificar el avance en la adopción e implementación del Modelo Estándar de
Control Interno del Paraguay (MECIP).
Nexo de los exámenes especiales realizado por la Contraloría General de la
República en cumplimiento a la Resolución CGR Nº 352/12 y 738/13.
Gestión Jurídica

En el ejercicio 2013, en el ámbito jurídico se obtuvieron los siguientes logros:








Se ha participado en 10 reuniones o eventos en representación de las Institución
a nivel nacional e internacional, se puede mencionar que los temas presentados
en algunas reuniones fueron la Ley Nº 4241/10 “De Restablecimiento de
Bosques Protectores de Cauces Hídricos dentro del Territorio Nacional”, Ley Nº
422/73 “Forestal”, entre otros. Asimismo, conforme a las reuniones mantenidas
desde octubre del 2013 se ha acordado la coordinación y cooperación
interinstitucional a través de convenios marcos con el Ministerio del Interior
(MDI) y la Comandancia de la Policía Nacional; también con la Secretaria del
Ambiente (SEAM), MDI, Comisión Nacional de Defensa de los Recursos
Naturales (CONADERNA), Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD) y la
Policía Nacional.
Se ha iniciado el proceso de restauración y depuración de expedientes en el
Departamento de Asuntos Judiciales con relación a expedientes relacionados a
multas cobradas por infracción a la legislación forestal, demandas judiciales en
conformidad a sumarios administrativos finalizados y decomisos ordenados en
sumarios administrativos finalizados.
Se ha establecido desde noviembre del 2013 domicilio procesal en un estudio
jurídico, a fin de controlar en forma efectiva y eficaz los expedientes judiciales,
que en las administraciones anteriores estaban establecidas en las secretarias
del Juzgado.
Se ha iniciado el proceso para relevar datos de los productos decomisados a fin
de disponer de un inventario de productos por expediente y posteriormente
preceder a la subasta pública de los mismos conforme a las normativas
vigentes.
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iii.

Se ha ejercido la representación convencional de la Institución en todos los
asuntos judiciales y administrativos a través de la contestación de oficios
judiciales, tramitación de 6 escritos forenses y seguimiento de 26 expedientes
judiciales. En tanto, en noviembre del 2013 se ha formulado 2 denuncias
penales, que administraciones anteriores no han entablado sobre hurto contra el
patrimonio de la institución y la producción de documentos de contenido falsos
contra personas innominadas.
Se dispone de un modelo de Certificado de Deuda, a ser emitida por primera
vez en la Institución y a ser cobrado a través de la vía ejecutiva permitiendo una
celeridad en el cobro compulsivo de multas por infracción a la legislación
forestal.
Se ha dictado 195 Autos Interlocutorios de inicios de sumarios administrativos
por supuesta infracciones a la legislación forestal vigente. Asimismo, se ha
dictado 72 sentencias definitivas con las cuales se concluyen las investigaciones
iniciadas por supuesta infracción a la legislación forestal.
Desde noviembre del 2013 se han restaurado y redistribuido aproximadamente
700 sumarios administrativos a 5 jueces instructores, a través de un nuevo
sistema de asignación de jueces instructores a fin de transparentar la gestión
mediante la asignación aleatoria de los sumarios en base a un orden
preestablecido y también la distribución equitativa de la cantidad de sumarios
por cada juez instructor.
Contrataciones Públicas

Conforme al Programa Anual de Contrataciones Pública (PAC) 2013, se ha adjudicado
Gs. 2.039.098.409 (Guaraníes dos mil treinta y nueve millones noventa y ocho mil
cuatrocientos nueve) bajo diferentes modalidades que se presenta en el siguiente
cuadro.
Cuadro 3: Cantidad de llamado por modalidad.
Modalidad
Cantidad
Licitación Pública Nacional
Concurso de Ofertas
Contratación Directa
Procesos de Capacitación
Renovación de Locación
Fuente: Dirección Operativa de Contrataciones.
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1
4
3
7
8

iv.

Planificación institucional

Conjuntamente con las Direcciones Generales y Direcciones de la Institución se ha
elaborado el Plan Operativo Anual (POA) para el Anteproyecto de Presupuesto 2014,
el cual ha sido a la Secretaria Técnica de Planificación (STP) en fecha 28 de junio de
2013, en cumplimiento con lo dispuesto en el Decreto N° 11.017/2013.
Asimismo, se ha remitido los informes solicitados por la Secretaria Técnica de
Planificación, Gabinete Civil de la Presidencia de la República, Ministerio de
Agricultura y Ganadería (MAG) y otras instituciones públicas.
A partir de octubre del 2013, se ha analizado y revisado 26 convenios vigentes, a fin de
evaluar la ejecución del mismo e incorporar las acciones correctivas necesarias para la
eficaz y efectiva ejecución de los mismos en el ejercicio fiscal 2014. En tanto, en el
ejercicio fiscal 2013 se han establecido 11 alianzas estratégicas a través de convenios
firmados con las siguientes entidades contrapartes:
Cuadro 4: Listado de convenios firmados periodo 2013.
ENTIDADES

ENTIDADES CONTRAPARTES

Gobernaciones
Municipalidades

Gobernación de Canindeyú.
Municipalidad de San Juan Nepomuceno.
Municipalidad de Villa Florida.
Municipalidad de Fernando de la Mora.
Municipalidad de Asunción.
Programa de Fomento de la Producción de Alimentos por la Agricultura
Familiar (PPA) del MAG.
Ministerio del Interior (MDI) y la Comandancia de la Policía Nacional.
SEAM, MDI, CONADERNA, SENAD y Policía Nacional.
SEAM y la Facultad de Ciencias Agrarias (FCA) / Universidad Nacional
de Asunción (UNA).
Comité de Olerías y Proveedores de Leña de la Compañía Potrero Poi
del Distrito de Ita.
Sociedad de Estudios Rurales y Cultura Popular (SER) y Consejo
Distrital de Aba´i.

Instituciones
Públicas

Otras asociaciones

Fuente: Dirección de Planificación.

Asimismo, en noviembre del 2013 se ha realizados las gestiones correspondientes para
la firma de 9 convenios con empresas del sector privado y la Itaipú Binacional, a fin de
facilitar las pasantías de los alumnos de la Carrera de Técnico Superior Forestal.
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v.

Cooperaciones Internacionales

1.
Proyecto TCP/PAR/3304 “Apoyo al Desarrollo Forestal Sostenible de
Paraguay" cooperación técnica de la FAO que es implementado por el INFONA. El
objetivo del mismo es contribuir al desarrollo forestal sostenible del país mediante el
adecuado aprovechamiento de los bosques nativos, el incremento significativo de las
superficies de plantaciones forestales y la restauración de ecosistemas degradados.
Desde la Dirección de Relaciones Internacionales (DRI), en coordinación con
representantes de la Dirección General de Bosques (DGB), la Dirección General de
Educación y Extensión Forestal (DGEEF), y el apoyo de la Dirección General de
Plantaciones Forestales (DGPF), en el ejercicio 2013 se ha obtenido los siguientes
resultados:
En relación al Producto 1. Ordenamiento territorial: se dispone de 4 mapas,
importantes para facilitar al inversionista nacional o extranjero, en su decisión de
invertir en plantaciones forestales, asimismo, para estimar el potencial de producción
de bosque nativos y la cobertura forestal disponible para la protección y cuidado de los
ecosistemas forestales.

Mapa de Cobertura Forestal de Protección de Cauces
Hídricos, son áreas de protección de cursos de agua con
cobertura forestal, ubicados a 100 metros en ambas
márgenes, definidas en el Decreto Nº 18.831/86, el cual
establece normas de protección del medio ambiente.

Mapa de Plantaciones Forestales, son áreas en donde se
han realizado plantaciones forestales con especies nativas o
introducidas, para el efecto se han mapeado plantaciones
forestales a partir de 5 hectáreas.

18

Mapa de Cobertura Forestal Potencial de
Producción, son áreas con cobertura forestal
potencialmente productivos, en donde se
podrían realizar manejo sostenido del recurso
forestal.

Mapa de Zonas Potenciales de Desarrollo
Forestal, son áreas identificadas donde
podrán instalarse Plantaciones Forestales,
teniendo como referencia principal la
ubicación de las Industrias Forestales y los
Silos.

El mapa de Zonas Potenciales de Desarrollo Forestal, se divide en tres áreas:
Zona A: son áreas donde existen gran cantidad de industrias forestales y silos, que requieren de
los recursos forestales.
Zona B: son áreas muy distante de las industrias forestales actuales, en donde de todas formas
se podrían realizar plantaciones forestales.
Zona C: son áreas de cultivos extensivos, donde existe gran cantidad de industrias forestales y
silos, que requieren de recursos forestales para sus actividades específicas.

En relación al Producto 2. Fortalecimiento Institucional, se ha realizado 3 cursos de
Capacitación, para fortalecer la capacidad técnica de la Institución, a través de la
capacitación a capacitadores. A continuación se detalla el tema y la cantidad de
funcionarios/as capacitados/as.
Cuadro 5: Cantidad de capacitados por tema.
CANTIDAD

TEMA
Plantaciones Forestales
Cambio Climático
Aspectos Económicos y Financieros en Plantaciones Forestales

TOTAL
Fuente: Dirección de Relaciones de Internacionales.
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Hombres
21
44
10
75

Mujeres
6
13
3
22

Total
27
57
13
97

Asimismo, dentro del Plan de Fortalecimiento Institucional, se ha elaborado
participativamente el Plan Nacional Agroforestal, enfocado a pequeños productores
teniendo en cuenta el Diagnostico de la situación relacionado a la agroforestería en el
país.
También, se dispone de 2 audiovisuales “Bosques de la Gente - Paraguay”
(http://youtu.be/OR2Qmul0shE), y “Oportunidades de Negocios Forestales en el
Paraguay” (http://youtu.be/6sV6HbxvFvA).
En cuanto, al Producto 3. Estrategia de Competitividad Forestal, se dispone de una
propuesta de Plan Estratégico de Competitividad Foresto – industrial, elaborado
participativamente con actores involucrados en la cadena forestal.

2.
Proyecto Sistema Regional de Sanidad Forestal para los países del Cono Sur y
Bolivia (RG-T1822), es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, en
carácter de fondos no reembolsables de cooperación técnica, como contrapartida de las
autoridades forestales de los gobiernos de la región (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Uruguay y Paraguay), la FAO y la Asociación Guyra Paraguay como administradora
de los fondos del proyecto.
El propósito del Proyecto es diseñar un Sistema Regional de Sanidad Forestal que
contemple un plan estratégico regional, a fin de coordinar las acciones institucionales
ante las amenazas de las especies invasoras forestales a través de la prevención de
nuevas invasiones, detección temprana, rápida respuesta y gestión coordinada a través
de las instituciones del Cono Sur y Bolivia.
Desde la DRI, en coordinación con representantes de la Dirección General de Oficinas
Regionales (DGOR) y DGPF, al cierre del 2013 se ha realizado las siguientes
actividades:


Segundo Taller Regional, realizado en Paraguay de la cual han participado los
representantes del equipo técnico de todos los países miembros y se ha
realizado la presentación de los objetivos y actividades del taller y trabajado
con los representantes institucionales, así también se ha dado inicio al proceso
de propuesta de un plan de acción regional.



Tercer Taller Regional, realizado en Paraguay de la cual han participado los
representantes del equipo técnico de todos países miembros, y se ha trabajado
en la definición de una Estrategia Regional de Sanidad Forestal e impulsar el
Plan de Acción Regional.
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En Paraguay desde la DGOR se ha acompañado al Consultor Internacional
contratado para el Análisis Institucional en los países del Cono Sur y Bolivia, en
las reuniones con referentes de instituciones relacionadas a la sanidad forestal
como lo son INFONA, Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de
Semillas (SENAVE), SEAM, Federación Paraguaya de Madereros (FEPAMA) e
Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA), a fin de realizar la
evaluación de la capacidad de las instituciones relacionadas a la sanidad
forestal en Paraguay.
La evaluación realizada a nivel país está relacionada a la capacidad de
programación y organización, capacidad de ejecución de las actividades
programadas y organizadas y la capacidad de control y fiscalización.
Dicha consultoría es parte del Componente 2 “Plan de Acción Regional”
considerando que en el marco del componente el mismo estará elaborando un
Plan Operativo Regional a ser implementado por las instituciones partes del
Proyecto.



Se ha participado de la Jornada Sanidad Forestal llevada a cabo en Argentina,
en la cual el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y empresas
privadas han presentado los trabajos realizados en Argentina en el área de
Sanidad Forestal. Asimismo, representantes de otros países como Uruguay y
Chile han presentado investigaciones científicas realizadas.

3.
Programa Nacional Conjunto (PNC), financiado con fondos del Programa de
Colaboración de las Naciones Unidas para la Reducción de las Emisiones provenientes
de la Deforestación y la Degradación de los Bosques en los países en desarrollo
(REDD+), se ejecuta a través del INFONA, la SEAM y la Federación por la
Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI), con el apoyo técnico del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) y el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
El objetivo del programa conjunto es asistir al Gobierno de Paraguay para el
establecimiento de un programa REDD a nivel nacional, teniendo en cuenta las
directrices de ONU REDD y las directrices de la FAPI que se aplicarán para la
implementación de este programa en territorios indígenas.
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En el Producto 1, la actividad implementada por la INFONA es el Sistema Nacional de
Información Forestal (SNIF), el cual estará integrado al Sistema de Monitoreo,
Medición, Reporte y Verificación de las emisiones de gases de efecto invernadero
provenientes de la deforestación y degradación de bosques. Asimismo, es importante
mencionar que la información a ser obtenida con la implementación del Inventario
Forestal Nacional (IFN) es parte del SNIF, por ello a continuación se detalla las
actividades llevadas a cabo desde la Coordinación del IFN.


Se ha integrado al equipo técnico del INFONA a 6 consultores para apoyar a los
funcionarios designados como responsable del IFN1.



Se han realizado 5 talleres de capacitación relacionados a socialización del
manual y planilla de campo a ser utilizados en la fase piloto del IFN entre la
SEAM, FAPI e INFONA, teledetección y Sistema de Información del IFN.
También se ha capacitado a 20 funcionarios del INFONA, a fin de que los
mismos puedan integrar las brigadas de campo que estarán realizando las
mediciones correspondientes.



Se dispone de una metodología piloto, en la cual se describe el desarrollo del
IFN de manera general, se establece el método de muestreo, el diseño
estadístico, la forma y tamaño de las parcelas a ser instalas en el bosque.
Asimismo, se ha realizado el ajuste al manual y planillas de campo utilizado
para la instalación de los primeros conglomerados en diferentes departamentos
del país.



Se han realizado 5 salidas de campo para establecer y levantar datos de los
conglomerados2 instalados en los siguientes departamentos Boquerón (Tte.
Ochoa y Mayor Infante Rivarola), Presidente Hayes (Tte. Esteban Martínez) e
Itapuá (Colonia Fram y Alto Vera).
Se han participado en representación de la institución en seminarios y talleres
relacionados a: i) acciones de conservación de bosques nativos y del medio
ambiente en Paraguay (herramientas para la estimación de existencia de
carbono), ii) lanzamiento del Proyecto Paraguay Land Use conocido como
ParLu, iii) “Salvaguardas Ambientales, Sociales y de Derecho Humanos y de
construcción de una hoja de ruta para la implementación de un mecanismo de
resolución de conflictos”, iv) Fortalecimiento de Capacidades de Programa de
la Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales (FRA), v) Sistema Nacional
de Monitoreo de Bosques (SNMB) para REDD+ en América Latina, y ecuaciones
alométricas (AE).



La información generada permitirá determinar: i) área de bosque existente en el país clasificado por especie, volumen
y su estado de conservación, ii) cantidad de carbono almacenado en los bosques, permitiendo conocer la cantidad de
dióxido de carbono (CO2) emitido a la atmósfera por la deforestación y iii) estado de conservación de los recursos
forestales tanto maderables como no maderables así como la biodiversidad y la importancia para las comunidades que
dependen de los bosques.
2 Conglomerado es la unidad de muestreo, compuesta por 3 parcelas anidadas equidistantes a 250 m una de otra,
dispuestas en forma de L.
1
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Se ha recepcionado 3 vehículos, equipos informáticos y equipos de precisión
para la medición a ser utilizada en la fase piloto del IFN.
Se ha elaborado mapas de cobertura forestal así como de deforestación histórica
desde 1990 al 2011. Asimismo, se ha verificado a nivel de campo a través de las
Oficinas Regionales el Mapa Preliminar de Cobertura Forestal 2011.
Se está diseñando en la base de datos (Open Foris Collect) los formularios para
la carga de la información proveniente de las planillas de campo del IFN, a fin
de analizar el funcionamiento y los reportes emitidos a través del Sistema
Informático.

Asimismo, se ha coordinado actividades complementarias a las actividades lideradas
por la Institución en el marco del PNC ONU REDD, a través de las siguientes
cooperaciones:
1. Proyecto “Apoyo a la Implementación del Inventario Forestal Nacional de
Paraguay”, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional al
Desarrollo (AECID), en carácter de fondos no reembolsable de cooperación técnica
y asistencia técnica del Centro de Servicios Forestales de Castilla y León
(CESEFOR).
En el marco de dicho proyecto se ha
realizado 2 talleres de capacitación en la
cual se ha socializado los instrumentos a
ser utilizados en la IFN en la fase piloto, y
capacitación en el Sistema Informático
del IFN. Asimismo, se ha editado el
Manual del Campo, y el Manual de uso
de equipos para el IFN, también se ha
elaborado un material audiovisual a ser
utilizado en la capacitación de las
brigadas de campo.
2. Proyecto de Cooperación Técnica con el FFPRI, en el marco del cual se ha
realizado trabajos de campo en los Departamentos de Boquerón, Presidente Hayes,
Cordillera, Misiones y Central.
3. Programa “Preservación Forestal para el Gobierno de la República del
Paraguay”, del Gobierno de Japón, Asistencia Financiera no Reembolsable para el
Gobierno de la República del Paraguay, en al ámbito del Medio Ambiente y
Cambio climático. Dicha cooperación técnica es ejecutada por la SEAM en forma
coordinada con el INFONA y la UNA / Carrera de Ingeniería Forestal (CIF) de la
Facultad de Ciencias Agrarias (FCA). En el INFONA en este contexto en fecha 19 y
21 de diciembre del 2013, se ha recibido en carácter de donación 21 cámaras
digitales con GPS y 21 GPS con navegador a ser utilizados en la Dirección del SNIF
para el IFN.
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Asimismo, es importante mencionar que desde octubre del 2013 se ha incorporado
nuevamente a la estructura orgánica del INFONA la Dirección del SNIF, a través de las
cual se estará implementa las actividades relacionadas IFN y SNIF, con el apoyo de la
DRI y DGB.
También representantes institucionales han participado de los siguientes eventos
internacionales:








Foro Regional “La prevención de la corrupción en REDD+ y su contribución
para el logro de los objetivos de REDD+ sobre cambio climático y desarrollo”
llevado a cabo del 29 al 31 de enero del 2013, y del Taller Regional “Sobre
Consentimiento Previo, Libre e Informado” del 01 al 02 de Febrero del 2013,
llevado a cabo en Lima, Perú.
Taller Regional sobre Sistemas Nacionales de Monitoreo de Bosques (SNMB),
llevado a cabo en Tena – Ecuador del 23 al 26 de abril del 2013. Dicho taller
sirvió de escenario para compartir información y experiencias sobre la
implementación de los SNMB.
19° Periodo de sesiones de la Convención sobre Cambio Climático, llevado a
cabo en Varsovia, Polonia, del 11 al 22 de noviembre del 2013.
Taller Regional ONU-REDD sobre Consentimiento Libre, previo e informado,
llevado a cabo en Panamá del 28 de octubre al 01 de noviembre del 2013.

2.4.
2.4.1.

TIPO DE PRESUPUESTO 2 “PROGRAMAS DE ACCIÓN”
MANEJO DE RECURSOS NATURALES

El programa tiene como objetivo administrar, promover y desarrollar criterios e
indicadores para un manejo forestal sostenible, ampliación y utilización racional de los
recursos forestales del país.

A. Registro Público Forestal Actualizado

Conforme a la Ley Nº 422/73 en su Art. 27º, se establece que toda persona física o
jurídica que se dedique al aprovechamiento, industrialización, comercio de productos
forestales y a la reforestación con fines de producción, deberá inscribirse en los
registros de la institución que a tal efecto están habilitados. Asimismo, en el Decreto
Reglamentario de la mencionada Ley, señala que la institución tendrá a su cargo el
Registro Público Forestal.
Los usuarios acceden al servicio de registro forestal en la oficina central del INFONA y
en las 20 (veinte) Oficinas Regionales distribuidas en los departamentos del país, a fin
de ofrecer un servicio ágil, eficiente y descentralizado.
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En el ejercicio 2013, se cuenta con 2.012 registros públicos forestales, lo cual representa
el cumplimiento del 95,81% de la meta planificada. El mismo incluye nuevos registros
y actualizaciones, la distribución por tipos de registros se visualiza en el siguiente
cuadro:
Cuadro 6: Cantidad de Registros Forestales por Tipo de Registros.
Nº

Tipo de Registro

Total

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Registro de Profesional
Registro de bosques y terrenos forestales privados
Registro de Plantaciones Forestales
Registro de Industria Forestal
Registro de Comercio Forestal
Registro de Vivero Forestal
Registro del exportador
Registro de Productor de carbón vegetal
Registro de fincas menores hasta 50 has.
TOTAL
Fuente: Dirección de Catastro Forestal

0,25%
0,05%

55
590
301
370
470
1
150
5
70
2.012

3,48% 2,73%

7,46%
29,32%

23,36%

14,96%
18,39%

Registro de Profesional

Registro de bosques y terrenos forestales privados

Registro de Plantaciones Forestales

Registro de Industria Forestal

Registro de Comercio Forestal

Registro de Vivero Forestal

Registro del exportador

Registro de Productor de carbón vegetal

Registro de fincas menores hasta 50 has.

Fuente: Dirección de Catastro Forestal.

Gráfico 1: Cantidad de Registros actualizado
por Oficina.
En el gráfico se puede observar que en el registro público forestal, se encuentran
registrados en un 93,4% los siguientes tipos de registros como ser: bosques y terrenos
forestales privados (29,32%), comercio forestal (23,36%), industria forestal (18,39%),
Plantaciones Forestales (14,96%) y exportador (7,46%).
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Gráfico 2: Cantidad de registros por Oficina Regional del INFONA.
En el gráfico se visualiza que mayor cantidad de registros se realiza en la Oficina
Central, seguido de las siguientes Oficinas Regionales Itapúa, Alto Paraná, Caaguazú y
Caazapá, y las demás oficinas en menor escala.
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A través del Sistema de Información Geográfico (SIG) se ha analizado las imágenes
satelitales de 554 expedientes relacionados a análisis miltitemporal de imágenes
satelitales, servicio de procesamiento de imágenes satelitales, monitoreo de planes
aprobados y provisión de mapas temáticos.
Además de estos análisis se realizo
preverificcaciones de datos cartográficos digitales e impresos de 328 expedientes a fin
de verificar que los planos estén conforme a lo establecido en la Resolución Nº
171/2012.
Desde Octubre del 2013, se ha cargado la base de datos del catastro forestal con
información relacionada a planes aprobados como ser Plan de Uso de la Tierra (PUT),
Plan de Manejo Forestal (PMF) y Plan de Trabajo Forestal (PTF), en cuanto al Registro
datos correspondientes a Registro de Bosques, Plantaciones Forestales, Industrias
Forestales y Comercio Forestales.

B. Bosque Nativo con Manejo

La pérdida y degradación de superficies de bosques en todo el país, es un proceso que
se viene incrementando aceleradamente, causado principalmente por el cambio de uso
de la tierra y el aprovechamiento intensivo de algunas especies forestales de valor
comercial. A fin de revertir este proceso, dándole la orientación más adecuada al uso
de estos recursos, la institución se encuentra en un proceso de mejora continua en la
aplicación de las normativas legales correspondientes, la aplicación de criterios
técnicos y el monitoreo correspondiente de los PUT y PMF aprobados, a través de
Sistema de Información Geográfico.
A diciembre del 2013, se aprobaron planes a través de la cual se autoriza el
aprovechamiento de los bosques nativos bajo manejo en una superficie de 16.389 has, a
través de 30 Planes Operativos Anuales3 (POA) y 53 PTF4 aprobados, lo cual representa
el cumplimiento del 65,55% de la meta planificada

3

Plan Operativo Anual (POA): constituye el desglose anual de los Planes de Manejo de Forestal (PMF) que constituye
el plan general para el manejo de las propiedades boscosas del país con superficies mayores a 50 ha. El objetivo de dicho
plan es el de obtener beneficios económicos y sociales asegurando la sostenibilidad productiva y de los beneficios
ecológicos de los ecosistemas boscosos para las generaciones presentes y futuras. Este plan tiene una validez de 5 años.
En tanto, dentro del POA se describen los volúmenes aprovechables por unidad de corta anual, y aprobados conforme a
criterios técnicos.
4 Planes de Trabajo Forestal (PTF): tienen como finalidad la planificación de las actividades de manejo de remanentes
boscosos en fincas menores a 50 ha. Estos planes son elaborados por los técnicos de las oficinas regionales del INFONA
facilitando de esta manera este proceso al pequeño productor.
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Cuadro 7: Cantidad de POA y PTF aprobados por Departamento.
Departamento

Alto Paraná

1

Superficie
bajo
Manejo
(has)
200,00

Alto Paraná

4

Amambay

3

1.584,20

Alto Paraguay

1

27,5

Caaguazú

4

1.359,57

Caaguazú

8

126,5

Caazapá

1

564,00

Caazapá

8

108,43

Canindeyú

2

1.015,80

Canindeyú

4

19

Concepción

11

6.133,99

Concepción

13

78

Cordillera

1

90,00

Guaira

2

14,6

Guaira

1

48,80

Itapúa

4

39,73

Itapúa

1

247,40

Ñeembucú

1

12

Misiones

1

158,60

Paraguarí

2

33

Pdte. Hayes

1

1.971,60

Pdte. Hayes

3

192

3

2.200,00

San Pedro

30

15.573,96

San Pedro
TOTAL

Cantidad
POA
aprobados

Departamento

TOTAL

Cantidad
PTF
aprobados

Superficie
bajo
Manejo
(has)
93

3

71

53

814,76

Fuente: Dirección de Ordenación Forestal

Asimismo, se ha aprobado 16 PMF que tiene una validez de 5 años y cuyo objetivo es
obtener beneficios económicos y sociales asegurando los beneficios ecológicos de los
ecosistemas boscosos en una superficie de 12.924,53 a ser aprovechada a través de los
POA.

Gráfico 3: Superficie autorizada bajo PMF.
En cuanto al PUT se ha aprobado 210 planes que incluyen la conversión de tierras
cubiertas con bosque para la producción agropecuaria, debiendo dejar en las
propiedades, 25% de cobertura de bosque de reserva, que dentro de dichos planes
representa 312.280,43 has de bosque de reserva en los 3 Departamentos de la Región
Occidental, con potencialidad para el manejo sostenible de los mismos.

Gráfico 4: Porcentaje de superficie de bosque de reserva por departamento.
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Se ha autorizado la circulación de los siguientes productos y sub productos forestales,
a través de las emisiones de guías conforme al aprovechamiento autorizado en los
planes de manejo forestal, planes de trabajo forestal y planes de uso de la tierra. A
continuación se presenta el detalle por producto y subproducto.
Cuadro 8: Autorización de traslado de productos y sub productos forestales.
Producto

Cantidades

Aserrín

Unidad
de
Medida
Ton

Balancín

Unidad

351.668

Carbón Residuo de Aserradero

Ton

39.331

Leña Residuo de Aserradero

Ton

7.310

Carbón Bosque Nativo

Ton

47.233

Palmas Columna

Unidad

53.470

Carbón Reforestación

Ton

12.668

Palmas Postes

Unidad

9.080

Carbonilla

Ton

5.250

Postes

Unidad

606.671

Chips astilla

Ton

10.789

Rollos

m3r

191.152

Esquineros

Unidad

8.460

Lampinos

m3r

34.488

10.588

Producto

Horcon
Leña

Unidad de
Medida

Cantidades

Unidad

23.376

Ton

80.426

Fuente: Dirección de Ordenación Forestal

2.4.2.

PROGRAMA 2:“PLANTACIONES FORESTALES”

El Programa tiene como objetivo fomentar el aumento de los recursos forestales a
través de las plantaciones forestales establecidas con criterios e indicadores de
sostenibilidad, promocionando e implementando normativas generales y específicas.

A. Plantaciones Forestales Promovidas

A fin de dar cumplimiento a las actividades previstas en el Programa, se ha realizado
las jornadas de fomento y promoción de la inversión en plantaciones forestales
competitivas con responsabilidad social y ambiental. Para la promoción y fomento se
ha enfocado temas tales como: inversión en plantaciones forestales enfocando aspectos
económicos y financieros, mecanismos financieros existentes (líneas de crédito,
incentivos, entre otros), sistemas silvopastoriles como una alternativa para el productor
ganadero y otras informaciones útiles.
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En el ejercicio 2013, se han realizado 31 jornadas de promoción de plantaciones
forestales a través de seminarios, talleres, charlas, días de campo con productores,
capacitaciones y otros, llevados a cabo en 9 departamentos del país, de la cual
participaron 954 personas siendo el 73% hombres y 27% mujeres, llegándose a un
cumplimiento del 96,88% de la meta planificada para presente año.
Cuadro 9: Cantidad de jornadas y participantes por departamentos.
Departamento

Cantidad de
Jornadas

Cantidad de Participantes

Hombres
2
201
Alto Paraná
3
173
Caaguazú
5
52
Canindeyú
10
106
Central
2
31
Cordillera
1
33
Itapúa
1
12
Misiones
5
37
Ñeembucú
2
56
San Pedro
TOTAL
31
701
Fuente: Dirección de Fomento Forestal

Mujeres
42
59
24
80
4
0
2
27
15
253

Total
243
232
76
186
35
33
14
64
71
954

Gráfico 5: Porcentaje de participación por sexo.
Las jornadas técnicas fueron dirigidas a diferentes grupos metas entre los que se
mencionan a: productores ganaderos, productores agrícolas, industriales, madereros,
cooperativas de producción, asociaciones, empresas, técnicos, estudiantes y otros
interesados. Para el desarrollo de las jornadas en el interior del país se coordinó con las
Oficinas Regionales, municipios, empresas del sector privado y cooperativas de
producción.
Asimismo, en las jornadas se ha promocionado los siguientes instrumentos financieros
existentes: i) Línea de crédito del Banco de Fomento “Préstamo para reposición de
masa boscosa”, y ii) Línea de crédito PROFORESTAL de la Agencia Financiera de
Desarrollo, enfocada a proyectos de plantaciones forestales con fines comerciales.
Así también, como estrategia de promoción y fomento de plantaciones forestales se ha
establecido alianzas con entes del sector público y privado conforme se detalla a
continuación:
 Mesa Sectorial de Productos Forestales REDIEX/MIC, la Asociación Rural del
Paraguay (ARP) y la CIF/UNA, para la ejecución del Proyecto RX18
“Promoción de Plantaciones Forestales” obteniendo como resultado a la
finalización del mismo trípticos de difusión y un video de plantaciones
forestales con enfoque de producción y desarrollo con responsabilidad social y
ambiental.
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Municipalidad de Pilar y Cooperativas de Producción como Colonias Unidas,
Coronel Oviedo y Volendam, a fin de dar seguimiento a los trabajos iniciados
en el marco de los acuerdos de cooperación orientados a la instalación de
plantaciones forestales.

Además, se ha iniciado las gestiones con las siguientes Empresas CARGILL
AGROPECAURIA SACI y Archer Daniels Midland Company (ADM) para establecer
en el ejercicio 2014 acuerdos de cooperación para la instalación de plantaciones
forestales con fines energéticos, considerando que son empresas que consumen
biomasa como combustible.
En cuanto a los materiales de difusión para apoyar la promoción de las plantaciones
forestales se ha elaborado 6 boletines electrónicos remitidos vía correo a 120 contactos,
un boletín Sistemas Agroforestales y un manual técnico “Plantaciones Forestales –
Técnicas y Manejo”. Así también, al cierre del ejercicio 2013 se ha elaborado una tabla
de precios de productos provenientes de plantaciones forestales y se dispone de tablas
de costos para diferentes modelos de plantaciones forestales como ser:
 plantaciones forestales con fines comerciales (mediana y gran escala), para la
producción de madera sólida con plantines producidos a partir de clones y de
semillas.
 plantaciones forestales con fines energéticos (mediana y gran escala), para
producción de biomasa con plantines producidos a partir de clones.
 plantaciones forestales con fines comerciales (pequeña escala), para producción de
madera sólida con plantines producidos a partir de clones y de semillas.
 plantaciones forestales con fines energéticos (pequeña escala), para producción de
biomasa producidos a partir de clones.
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B. Plan General de Plantaciones Forestales con Fines energéticos

Al cierre del 2013, se ha elaborado una propuesta de Plan General de Plantaciones
Forestales con fines energéticos (producción de biomasa) a ser enfocados con empresas
del sector privado, y con productores e interesados en invertir en plantaciones
forestales a ser implementada desde el ejercicio 2014 por un periodo de 5 años con el
propósito de instalar 23.000 has de plantaciones forestales.
Dentro del Plan se contempla la implementación de tres modelos de programas: i)
Programa de Plantaciones Forestales en alianza con empresas biomasa dependientes;
ii) Reactivación del Programa de Reforestación con fines energéticos, y iii) Instalación
de plantaciones forestales con Municipios y Gobernaciones.

C.

Bosques Implantados

En el ejercicio 3013 se realizó el monitoreo de 11.715 has de plantaciones forestales,
llegando a un cumplimiento del 97,63% de ejecución de la meta planificada. El objetivo
de esta actividad es conocer la superficie de nuevas plantaciones forestales instaladas
por el sector privado, conocer el estado de dichas plantaciones y sus características, así
también actualizar las estadísticas de plantaciones forestales a nivel nacional.
Además, se realiza el monitoreo de plantaciones forestales instaladas en el marco de la
Ley 536/95.
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La superficie de nuevas plantaciones monitoreada fue de 5.884 has en 6 departamentos
de la Región Oriental del país, siendo el departamento con mayor superficie
monitoreada Caazapá (2.730 has) y Alto Paraná (1.375 has).
Cuadro 10: Superficie de nuevas plantaciones monitoreada por departamentos.

Nº
1
2
3
4
5
6

Departamento

Superficie (has)

Alto Paraná
Caazapá
Canindeyú
Concepción
Paraguari
San Pedro
TOTAL

1.375
2.730
213
600
400
566
5.884

7%

10%

23%

10%

Alto Paraná
Caazapá
Canindeyú
Concepción

4%
46%

Paraguari
San Pedro

Fuente: Dirección de Desarrollo Forestal.

Gráfico 6: Porcentaje de superficie monitoreada de
nuevas plantaciones por departamento.
En cuanto a las plantaciones forestales instaladas en el marco de la Ley 536/95 en el
ejercicio 2013, se ha monitoreado una superficie total de 5.831 has en 10 departamentos
de la Región Oriental del país, siendo el departamento con mayor superficie
monitoreada, Canindeyú con 1.336, seguido de Misiones con 1.000 ha monitoreadas.
Cuadro 11: Superficie de plantaciones monitoreada en el marco de la Ley N 536/95 por
departamentos.

Nº

Departamento

Superficie
(has)
344

1

Alto Paraná

2

Caaguazú

760

3

Caazapá

264

4

Canindeyú

5

Guairá

210

6

Itapúa

705

7

Misiones

1.000

8
9
10

Ñeembucú
Paraguarí
San Pedro
TOTAL

800
140
272
5.831

1.336

Gráfico 7: Porcentaje de superficie monitoreada en
el marco de la Ley Nº 536/95 por departamento.
Fuente: Dirección de Desarrollo Forestal.
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Al cierre del ejercicio 2013, se han aprobado 4 Planes de Forestación y/o Reforestación
enmarcada en la Ley 422/73 (con el objeto de adecuación legal) en una superficie total
de 68,823 has de plantaciones forestales a ser instaladas en diferentes departamentos
del país. De las cuales 53 has corresponden a plantaciones forestales con especies
exóticas y 15,823 ha a plantaciones con especies nativas.
Cuadro 12: Aprobación de planes de forestación y reforestación periodo 2013.
Departamento

Cantidad

Superficie (has)
Especie
Exótica

Canindeyú

3

Amambay

1

53

TOTAL

4

53

TOTAL

Especie
Nativa
15,823

15,823
53

15,823

68,823

Fuente: Dirección de Desarrollo Forestal.

Asimismo, se han aprobado 2 planes de aprovechamiento de plantaciones forestales,
para una superficie de 403,06 has en el departamento de Paraguarí. Cabe aclarar que
teniendo en cuenta el Decreto 7.636/11 se ha liberado el transporte de productos
provenientes de plantaciones forestales, y solo requieren la aprobación de planes de
aprovechamiento las plantaciones instaladas en el marco de la Ley 536/95.
Desde la Institución se viene participando en las siguientes mesas de trabajo
interinstitucional
 Mesa de Trabajo del Observatorio de Energías Renovables.
 Unidad de Coordinación Nacional.
 Plataforma de trabajo “Proyecto Fortalecimiento de la Gestión integrada de la
Cuenca del Lago Yguazú en la República del Paraguay”. JICA - ANDE.
 Comité Nacional de Eficiencia Energética.
 Mesa de trabajo en el marco de la Política Energética Nacional.
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2.4.3.

PROGRAMA 3: “EDUCACION Y EXTENSIÓN FORESTAL”

El Programa tiene como objetivo establecer programas de capacitación, asimismo
transferir conocimientos y tecnologías forestales a productores, técnicos y otros actores
involucrados en el sector forestal, a través de la promoción y extensión forestal, a fin de
sustentar los procesos de restauración y recuperación de los recursos forestales.
Asimismo, ofrecer un curso de 2 años de duración para la formación de técnicos
superiores forestales.
A. Capacitación a productores rurales y otros actores del sector forestal

En el marco de la extensión forestal a productores rurales y otros actores del sector
forestal, en el ejercicio 2013, se ha llevado a cabo 113 jornadas de capacitación en 9
Departamentos capacitando a 3.416 productores rurales y otros actores del sector
forestal, el 60% de los participantes son hombre y el 40% mujeres, lo cual representa el
cumplimiento del 106,75% de la meta planificada. A continuación en el siguiente
cuadro se puede apreciar la cantidad de jornadas y participantes por departamento y
en el gráfico por temas.
Cuadro 13: Cantidad de jornadas y participantes por departamento.
Departamentos
Cantidad
Cantidad de participantes
Jornada
Hombre
Mujer
Total
Alto Paraná

12

233

179

412

Caazapá

9

380

358

738

Central

12

193

124

317

Cordillera

3

30

2

32

Presidente Hayes

1

24

8

32

Itapúa

18

284

122

406

Misiones

12

362

166

528

Paraguari

42

470

338

808

San Pedro

4

75

68

143

113

2.051

1.365

3.416

Total
Fuente: Dirección de Extensión Forestal.
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del Arbol
Forestales

Podas de Producción de
Conservación
Producción de Protección de
semillas y Instalación de Sistema de
de los
El bosque y el árboles y
mudas y
cursos
técnicas de
plantas
Recursos
agua
vivero
plantación
reforestación
hídricos
plantación
forestales
Naturales

Técnicas
Forestales

Promoción de
Importancia
la Carrera de
del Bosque Sistemas
Contaminació
Técnico
Deforestación
agroforestales Cuidado y
n Ambiental
Superior
Conservación
Forestal

7

13

42

5

2

1

1

2

13

3

2

4

4

1

5

5

2

1

Hombre

178

229

750

140

18

29

18

42

167

40

30

47

149

17

63

75

37

22

Mujer

106

132

595

85

3

31

22

14

68

14

3

43

93

12

39

64

11

30

Gráfico 8: Cantidad de jornadas y participantes por departamento.
En los viveros de la Oficina Central, Centros y Núcleos Forestales se han producido
342.445 mudas forestales de especies forestales nativas y exóticas como apoyo a las
actividades de extensión y educación forestal. En el siguiente cuadro y gráfico, se
observa la producción, donación y venta de plantines forestales por dependencia:
NUCLEO F. KM 10 SAN BLAS
NUCLEO SAN PEDRO DEL PARANA
NUCLEO C.BARRIENTOS
NUCLEO VILLA FLORIDA
CENTRO F. ALTO PARANA
CENTRO F. ITAPUA
OFICINA CENTRAL
0

20.000

40.000

60.000

OFICINA
CENTRAL

CENTRO F.
ITAPUA

CENTRO F.
ALTO
PARANA

80.000
NUCLEO
VILLA
FLORIDA

100.000 120.000 140.000

NUCLEO
NUCLEO
NUCLEO F.
SAN PEDRO
C.BARRIENT
KM 10 SAN
DEL
OS
BLAS
PARANA

Cantidad de Plantines Forestales Venta

34.705

44.285

12.319

2.301

1.000

0

0

Cantidad de Plantines Forestales Donación

74.926

35.253

8.781

26.000

25.856

4.475

7.100

Cantidad de Plantines Forestales Producción

118.524

92.140

37.295

36.100

32.136

12.450

13.800

Gráfico 9: Cantidad de plantines forestales producidos, donados y vendidos por
dependencia.
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Al cierre del 2013 se ha donado 182.391 mudas forestales a diferentes Instituciones
Educativas, Comisiones vecinales, Municipios, Gobernaciones y Comités de
productores, dichas donaciones generalmente están orientados a los pequeños
productores organizados, organizaciones sin fines de lucro, instituciones educativas y
gobiernos locales, en tanto a la venta de 94.610 plantines se realiza a grandes
productores y empresas privadas.
También, como apoyo a las actividades de extensión forestal se han instalado 5 viveros
forestales en el marco de las alianzas estratégicas establecidas entre el INFONA y las
siguientes instituciones y/o organizaciones que se detallan a continuación.
 1 vivero en la localidad de Fulgencio Yegros, distrito Santa Rita, departamento Alto
Paraná, con el apoyo de A todo Pulmón Respira.
 2 viveros uno en la localidad de Santa Rita y otro en la localidad de San Cristóbal,
departamento de Alto Paraná, con el apoyo de la Organización no GubernamentalWWF. Organización Mundial de Conservación.
 1 vivero en la localidad de Tres Corona, distrito Mayor Martínez, departamento de
Ñeembucú, con el apoyo de la Municipalidad de Pilar
 1 vivero en el Asentamiento ACEPAR Séptima Línea, distrito Jasy Kañy,
departamento Canindeyú, con el apoyo de la Dirección de Fomento Forestal
dependiente de la Dirección General de Plantaciones Forestales de la institución.
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Se ha colectado, analizado, procesado, conservado y almacenado 195.329 gramos de
semillas de diferentes especies nativas y exóticas, asimismo se ha distribuido 233.296
gramos a través de las donaciones, ventas y uso interno a nivel institucional.

Cantidad de semillas forestales

140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0

Recolección

Donación

Venta

Cantidad de Semillas Forestales
Oficina Central

129.499

23.539

106.337

CEFOTESFOR - AP

39.250

850

2.000

CEFOTESFOR - I

26.580

0

0

Gráfico 10: Cantidad de semillas forestales colectadas, donadas y vendidas por
dependencia.
Con relación al Laboratorio de Semilla de la Institución desde el Octubre del 2013 se
está realizando las gestiones pertinentes para la acreditación del mismo por parte del
SENAVE.
En diciembre del 2013, se ha inaugurado la nueva oficina-vivienda del Núcleo de
Extensión Forestal de Villa Florida Departamento de Misiones, la cual fue construida
con productos de reforestación del Centro de Formación de Itapúa en el marco de la
alianza estratégica establecida con la Municipalidad de Villa Florida del Departamento
de Misiones.
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B. Formación de Técnico Superior Forestal

En el ejercicio 2013 han iniciado el año lectivo de la Carrera de Técnico Superior
Forestal en los Centros de Formación ubicados en Alto Paraná e Itapúa 60 alumnos/as,
de los cuales 51 han finalizado el año lectivo 2013 correspondientes a las cohortes
habilitadas por la Dirección de Institutos Superiores del Vice ministerio de Educación
Superior del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), en dicho ejercicio fiscal han
egresado 13 alumnos/as con el Título de Técnico Superior Forestal, lo cual representa el
cumplimiento del 96,23% de la meta planificada.

En el Centro de Formación de Técnico Superior Forestal ubicado en Alto Paraná en el
segundo año se han eliminado 4 alumnos, de los cuales 3 alumnos por sobrepasar la
cantidad máxima de aplazo y 1 alumno por haber cometiendo fraude conforme se
estipula en el Art. 67 inc. 11.3.8 del Reglamento Institucional, en tanto, en el primer año
1 alumno no se ha presento para cursar el segundo semestre por motivos particulares.
Asimismo, en el Centro de Formación de Técnico Superior Forestal en Itapúa en el
segundo año 1 alumno ha abandonado la carrera y del primer año 3 alumnos por
motivos particulares.
Cuadro 14: Cantidad de alumnos que finalizaron el año lectivo por Centro de Formación.
Dependencias
Año
Cantidad de Alumno/a
Primer año: 6 alumnos/as
CEFOTESFOR –I

Segundo año: 14 alumnos/as

5 varones

1 mujer

12 varones

2 mujeres

Total: 20 de alumnos/as
CEFOTESFOR –AP

Primer año: 18 alumnos

14 varones

4 mujeres

Segundo año: 13 alumnos

11 varones

2 mujeres

Total: 31 alumnos/as
Fuente: Dirección de Educación Forestal
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En ambos Centros de Formación en el ejercicio 2013 se encontraban internado 43
alumnos/as, de los cuales 23 alumnos en Alto Paraná y 20 alumnos en Itapúa. Al
respecto, es importante mencionar que la institución con recursos propios le
proporciona a los alumnos/as alojamiento y alimentación considerando que los mismos
en su gran mayoría provienen de familias de escasos recursos.
En el segundo semestre del 2013, se ha presentado a la Dirección de Institutos
Superiores del Vice ministerio de Educación Superior dependiente del Ministerio de
Educación y Cultura (MEC) los proyectos de habilitación de las cohortes
correspondientes de la Carrera de Técnico Superior Forestal a ser ofrecidas en el
ejercicio 2014 en los Centros de Formación ubicados en Alto Paraná e Itapúa.
Asimismo, cabe destacar que la Carrera cuenta con un nuevo perfil para el egresado de
la Carrera Técnico Superior Forestal, también se ha ajustado el método de evaluación,
reglamento interno, de evaluación y de pasantías. A la vez se ha capacitado a 26
docentes de los Centros de Formación ubicados en Alto Paraná e Itapúa en enfoque de
enseñanza por competencia y luego en evaluación y gestión en el aula, cuya
capacitación ha permitido la actualización de gestión en el aula en temas
administrativos como planeamiento por materia en los procesos semestrales,
mensuales y diarios, así también en lo referente a evaluación del proceso educativo
basado en competencia. Ver detalle del perfil en el Anexo 1.
La malla curricular de la Carrera en el ejercicio 2013 fue modificada y aprobada con
una estructura de materia por competencia, asimismo se ha adecuado la carga horaria
a la Reglamentación establecida por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC)
teniendo 1.680 horas cátedras de las materias y 600 horas de pasantía. Ver detalle de
malla curricular de la Carrera de Técnico Superior Forestal en el Anexo 2.
También, en el área educativa se ha logrado el reconocimiento de la Carrera de Técnico
Superior Forestal de las cohortes 2010/2012, 2011/2013 y 2012/2014, conforme a la
Resolución Nº 88/13 de la Dirección de Institutos Superiores del Vice ministerio de
Educación Superior dependiente del MEC.
En la sección de Industrias Forestales en el área de carpintería se ha realizado muebles,
placares, camas, sillas, mesas, estantes y otros muebles, en tanto en el área de
aserradero se ha procesado la materia prima extraída del plan de corte aprobado a fin
de obtener tablas, tablones y tirantes.
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2.4.4.

PROGRAMA 4: “SERVICIOS OPERATIVOS NACIONALES”

El presente Programa tiene como objetivo la instalación de sistemas ágiles y
transparentes a nivel departamental a fin de contribuir al logro de un desarrollo
forestal sostenible, a través de la inspección forestal, control de transporte de productos
y subproductos, fiscalización de planes de manejo y reforestación implementados, y la
asistencia técnica en las actividades forestales desarrolladas.
A. Asistencia Técnica

Se han realizado 3.078 asistencia técnica a productores e indígenas a través de las
oficinas regionales, dicha asistencia está dirigida a productores, comunidades
indígenas, comunidades rurales y/o asentamientos, en mayor porcentaje a través de las
Oficinas Regionales de Caazapá, Caaguazú, San Pedro Norte, Guaira, Amambay,
Itapúa, Canindeyú, Curuguaty y Central, lo cual representa el cumplimiento del
102,6% de la meta planificada. Asimismo se puede apreciar que la mayor asistencia
técnica se ha realizado en manejo de bosque nativo y plantaciones forestales.

71

11

18

8

Amambay

7

19

134

25

17

15

Caaguazú

4

7

237

40

0

41

Caazapá

24

67

99

23

0

165

Canindeyú

1

0

175

0

0

7

Central

0

0

97

71

0

0

Concepción

45

6

134

3

1

19

Cordillera

13

10

49

15

0

24

Coronel Oviedo

2

0

65

1

0

2

Curuguaty

8

23

54

17

1

74

Guaira

5

21

166

28

0

13

Itapúa

46

13

69

30

23

28

Misiones

2

10

64

1

0

1

Ñeembucú

16

15

26

1

0

0

Paraguarí

25

20

44

25

4

0

San Pedro Norte

43

14

43

57

4

89

San Pedro Sur

12

33

28

17

0

32

Presidente Hayes

0

6

18

11

0

0

Alto Paraguay
Sub- Total

Asesoramiento en
otros temas

Asesorar
técnicamente para la
restauración de
bosques protectores
de cauces

15

Asesorar en manejo
de bosques nativos
y plantaciones
forestales y
arborización urbana

10

Asistir técnicamente
para la producción
de mudas forestales

Alto Paraná

Elaboración de
planes de fincas
menores

Asesorar en la
instalación de
viveros forestales

Cuadro 15: Cantidad de productores asistidos técnicamente por tema y Oficinas Regionales.
Oficina Regional

1

0

0

0

0

0

264

279

1.573

376

68

518

T0TAL

3.078

Fuente: Dirección Fiscalización y Asistencia Técnica.
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En el ejercicio 2013, en el marco del Plan de Trabajo de Extensión y Asistencia Técnica
Forestal implementados en asentamientos se ha donación de 260.562 plantines
forestales en los diferentes Departamentos de país.
Cuadro 16: Cantidad de plantines forestales donados por asentamientos y Oficinas Regionales.
N°

1

2
3

Oficina
Regional
Alto
Paraná
Amambay
Coronel
Oviedo

N°

6
7

Curuguaty
Concepción

340

500

840

Naranjal

2.210

3.590

5.800

4

Cho kokue Añete

Col. Maffussi

4.636

0

4.636

5

Virgen del Rosario

Col.Republica

1.390

0

1.390

Virgen de Fátima Carachi
Ñuati

Nueva Londres

2.500

2.500

San Juaquin

0

2.500

2.500

Caaguazu

0

1.703

1.703

Juan M Frutos

0

2.700

2.700

Caaguazu

0

2.000

2.000

Juan M Frutos

0

2.800

2.800

12

1º de
Mayo/Guavira
Poty
Santa Rosa/1º de
Mayo
Guajaki cua/San
Blas
Puente Seco/El
Progreso
Guajaki cua

Caaguazu

0

4.330

4.330

13

Mbokajai

Caaguazu

0

8.304

8.304

14

Oro cui

Abai

0

10.000

10.000

Kavaju Kangue

0

50.000

50.000

0

13.500

13.500

7

10

17

Union Agricila

0

14.000

14.000

18

7 de Diciembre

Tavai

0

8.000

8.000

19

1° de Marzo

Tavai

5.000

5.000

10.000

20

Ñu Puahju

Tavai

1.500

3.000

4.500

21

Britez Cue

Curuguaty

0

19.000

19.000

22

Paso Real

Curuguaty

0

15.000

15.000

23

San Roque

Yby Yau

500

0

500

24

San Pedro

Yby Yau

200

0

200

San Juan

Col. Pirapey

0

15.809

15.809

La Germanina

Nueva
Germania

550

2.250

2.800

Santa Librada

0

22.000

22.000
10.000

16

Itapuá

25

9

San Pedro
Norte

26

10

Cordillera

27

11

Misiones
Guaira

750

San Juan
Nepomuceno
San Juan
Nepomuceno
3 de Mayo

8

12

550

Adan y Eva

15

Caazapá

200

Total

Virgen de Fatima

11

5

Exóticas

3

9

Caaguazú

Nativas

2

6

Hebron

Distrito y/o
Lugar
Domingo M de
Irala
Juan E Oleary

1

8

4

Asentamiento

8 de Diciembre

28

Martin Rolon

Col. Acuña
F./Altos
San Ignacio

0

10.000

29

29 de Octubre

Santa Maria

0

5.000

5.000

Aperea ty

Natalicio
Talavera

0

20.000

20.000

16.526

244.036

260.562

30

Total

Fuente: Dirección Fiscalización y Asistencia Técnica.
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B. Control y fiscalización

Se han realizado 83.204 controles y fiscalizaciones, en puestos de control (fijo y móvil),
industrias, comercios, fincas menores, emisión de guías de rollo fresco, lampinos, leña
y carbón vegetal, planes ya sea de manejo forestal, uso de la tierra, entre otros, lo cual
representa el cumplimiento del 113,2% de la meta planificada. A continuación se
desglosa en el siguiente cuadro:
Cuadro 17: Cantidad por tipo de control y fiscalización.
Descripción

Cantidad

Componente 1: Inspección Forestal

823

Fiscalización de Industrias Forestales para registro

334

Fiscalización de Comercios Forestales para registro

380

Fiscalización de Viveros Forestales para registro

4

Fiscalización de exportador para registro

31

Fiscalización de Plantaciones forestales para Registro

59

Fiscalización de Hornos de Carbón Vegetal para Registro

15

Componente 2: Control de transporte de productos y subproductos forestales

74.438

Fiscalización en puestos de control fijos

60.797

Fiscalización móvil

13.641

Componente 3: Control In situ de productos y subproductos forestales

802

Fiscalización de industrias y planchadas

295

Fiscalización para emisión de guías de rollos frescos, lampinos, leña y carbón
vegetal, guías excepcionales, etc.
Fiscalización para autorización de palo santo para exportación

495

Componente 4 Control de productos y subproductos exportados e
importados
Fiscalización en Puerto de Entrada (VUI) y Puerto de Salida (VUE)
Componente 5 Fiscalización de Planes

12
6.719
6.719
353

Inspección Forestal y peritaje de Planes de Manejo Forestal
Inspección Forestal y peritaje de Planes de Uso en Región Occidental
Inspección Forestal y peritaje de Planes de Trabajo Forestales
Fiscalización de Plan Operativos Anual (POA)

34
139
16
2

Fiscalización de Planes de Plantaciones Forestales – Ley Nº 422/73, 536/95 y
Fines Energéticos.
Componente 6 Fiscalización con el Ministerio Público y denuncia por
infracción Forestal
Fiscalización con el Ministerio Público y denuncia por infracción forestal
TOTAL

162
69
69
83.204

Fuente: Dirección de Fiscalización y Asistencia Técnica.
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C. Comercio e Industria Forestal

En el ejercicio 2013 a través de la Ventanilla Única de Exportación (VUE) fueron
realizadas 3.109 autorizaciones de exportación, dándose la mayor cantidad de
autorización en el mes de octubre del presente ejercicio. En tanto, que a través de la
Ventanilla Única del Importador (VUI) se han realizado 1.608 autorizaciones de
importación de productos y subproductos forestales.
Cuadro 18: Cantidad de autorizaciones de exportación e importación mensualmente.
Meses

Cantidad de
autorizaciones
VUE

Cantidad de
autorizaciones
VUI

Enero

259

121

Febrero

225

95

Marzo

245

98

Abril

284

136

Mayo

275

130

Junio

231

120

Julio

262

206

Agosto

244

172

Setiembre

254

120

Octubre

306

158

Noviembre

275

122

Diciembre

249

130

3.109

1.608

Promedio

259

134

Máximo alcanzado

306

206

Mínimo alcanzado

225

95

Total general

Fuente: Dirección de Comercio e Industria Forestal.

El valor total de las autorizaciones de exportaciones al cierre del ejercicio 2013 fue de
93.428.691,38 dólares, y un total de 210.112.805,85 kilogramos de productos de maderas
y derivados fueron exportados a 51 países.
En cuanto a los diez (10) principales países de destino de las exportaciones paraguayas
de la partida de la madera y derivados, al menos a modo de autorización previa, se
puede visualizar que el destino principal en cuanto a la cantidad de solicitudes es
Brasil, coincidiendo también como el destino con mayor peso en exportación, sin
embargo no representa el mayor valor FOB Dólar debido al promedio por cada
kilogramo exportado, siendo Alemania el de mayor valor FOB Dólar.
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A fin de visualizar mejor la partida del Carbón Vegetal y Briquetas, el precio promedio
del producto en general con destino a Brasil es de 91 US$/Tonelada, en cambio para
Alemania es de 610 US$/Tonelada, mostrándose así el diferencial de precios entre
ambos destinos y explica porque Alemania tiene el mayor valor FOB Dólar a pesar de
no tener el mayor peso. Ver detalle por partida arancelaria en el Anexo 3.
Cuadro 19: Resumen de cantidad de autorización de exportación por país de destino y valor
FOB – año 2013.
País de destino

Cantidad de
Solicitudes

Kilogramo neto

Valor FOB
Dólar

Brasil

596

59.110.469,60

7.654.949,41

España

205

34.408.839,00

12.467.001,62

Alemania

154

23.003.505,39

14.290.821,59

Uruguay

411

14.890.104,00

7.597.555,40

Chile

446

11.880.544,00

5.361.592,92

EEUU

229

9.793.021,00

12.481.292,27

Reino unido

101

9.670.933,17

5.416.898,06

55

8.377.477,40

---

Argentina

340

7.092.329,50

6.915.352,24

China

100

4.796.345,00

3.955.998,74

Demás países

472

27.089.237,79

17.289.229,13

3.109

210.112.805,85

93.430.691,38

Italia

Total

Fuente: Dirección de Comercio e Industria Forestal.

Marquetería y taracea
Flejes de madera, rodrigones hendidos, estacas.
Las demás manufacturas de madera
Desperdicios y desechos de madera
Láminas
Maderas perfiladas longitudinalmente (piso)
Postes, horcones y esquineros
Carbón vegetal-Briquetas

355
4.260,10
28.000,00
151.320,00
341.039,00
639.604,00
1.169.800,00
2.184.000,00
2.600.638,00
5.350.113,13
6.409.720,65
10.984.286,00
16.151.705,00
26.115.796,28

137.982.168,69

Kiloneto

Gráfico 11: Exportación en Kilogramo neto por partida arancelaria.
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A través de la Ventanilla Única del Importador (VUI) se han autorizado la importación
de 23.818.530,16 Kilogramos neto de productos y subproductos forestales, ver detalle
en el siguiente cuadro.
Cuadro 20: Resumen de Kilogramo neto importados por país de origen – año 2013
País Origen

Cantidad de
Solicitudes

Kilogramo Neto

Alemania

7,00

69.704,18

Argentina

349,00

9.113.510,12

32,00

1.640.400,00

1.169,00

11.951.582,16

Canadá

1,00

109.500,00

Chile

6,00

11.872,00

China

13,00

173.718,00

España

4,00

85.473,00

EEUU

3,00

24.339,00

Francia

1,00

756,00

Indonesia

7,00

181.167,20

Líbano

1,00

19.000,00

Reino unido

1,00

10.385,00

10,00

266.586,00

4,00

160.537,50

1.608,00

23.818.530,16

Bolivia
Brasil

Rusia
Uruguay
Total

Fuente: Dirección de Comercio e Industria Forestal.

En el ejercicio 2013, se dispone de una base de datos en la cual se tiene registrada 383
Industrias Forestales por Oficinas Regionales, de los cuales 31 Industrias se han
registrado por primera vez y 18 han notificado el cierre.
Se ha realizado 2 cursos de capacitación en “Manejo, seguro, mantenimiento de moto
sierra y uso eficiente de la sierra sinfín” con el apoyo de la firma “Fabrica Paraguaya de
Sierras” de la cual han participado 29 participantes..
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Anexos
Anexo 1. Perfil del Egresado de Técnico Superior Forestal
El Técnico Superior Forestal será competente para desempeñarse
profesionalmente cuando adquiera las siguientes capacidades
*

*
*
*

*
*
*

*

*

*

*

*

*

Analizar y evaluar los factores
técnicos y económicos para
elaborar
proyectos de su
especialidad.
Elaborar proyectos forestales de
pequeñas fincas.
Interpretar y ejecutar planes
forestales.
Conocer equipos y maquinarias
forestales así como la utilización
correcta de instrumentos de
medición y control.
Manejo de
Germoplasma e
instalación de viveros forestales.
Manejar todo tipo de suelo
forestal.
Planificar,
gestionar
y
administrar
los
recursos
económicos y materiales para
los trabajos propios de su área.
Gestionar Talento Humano para
las diferentes tareas bajo su
dirección y responsabilidad.
Dirigir equipos de trabajo para
mantenimiento y control, de
instalaciones e infraestructura
forestal.
Tomar iniciativa en cuanto a la
organización
del
trabajo,
distribución y dirección de
tareas, cumpliendo y haciendo
cumplir
las
normas
de
seguridad y los estándares de
calidad.
Controlar los procesos de
producción a partir de las
normas de calidad y de
seguridad industrial.
Identificar y controlar las
enfermedades
y
plagas
forestales.
Conocer, manejar y controlar el
cumplimiento de las normativas
y la legislación vigente para las
actividades forestales.

*

*

*

*

*
*

*

*

*
*
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Poseer aptitud de líder de manera a
gestionar la capacitación permanente
del talento humano bajo su
responsabilidad, como así también
desarrollar un plan de actualización y
capacitación a su nivel.
Tomar la iniciativa de trabajar con
equipos multidisciplinarios, con la
mirada en el aprovechamiento de los
recursos humanos, la infraestructura
y el equipamiento.
Contribuir al mejoramiento de las
condiciones ambientales de su
entorno inmediato, el desarrollo de
una cultura nacional y de los valores
propios de la persona y su proyección
a la sociedad y la familia.
Precautelar no solo la seguridad de la
empresa o lugar de trabajo, sino en el
cumplimiento de parte del personal
en cuanto al equipamiento propio de
la seguridad laboral.
Interpretar y ejecutar planes de
manejo forestal.
Tener gran equilibrio emocional y
espíritu de responsabilidad
para
identificarse con su rol de profesional
de mando medio y asumir, los
compromisos en su campo laboral,
personal y social.
Mantener un contacto fluido con las
instancias técnicas del INFONA y
otras instituciones afines al área
Forestal no solo para mantenerse
actualizado en el campo del área
Forestal, sino en lo referente a los
adelantos y desarrollo de la ciencia y
la tecnología.
Tener iniciativa para actualizarse
profesionalmente en el campo de uso
de las nuevas tecnologías no solo de
la comunicación e información, sino
en la aplicación de las mismas para su
ámbito laboral.
Tener conocimiento y manejo en una
o más lenguas extranjeras.
Evaluar y realizar informe del
resultado de sus gestiones.

Anexo 2. Malla Curricular de la Carrera de Técnico Superior Forestal

PRIMER SEMESTRE
Comunicación Oral y Escrita
Matemática Aplicada
Química
Botánica
Metodología de la
Investigación
Ecología General
Inglés
Física
Informática
TOTAL
TERCER SEMESTRE
Silvicultura
Dendrología
Estadística
Proyectos Forestales
Tecnología de la
Reforestación
Aprovechamiento Forestal
Ética Profesional
TOTAL
Horas cátedra materias
Horas cátedra pasantía
Horas cátedra Total

CARGA
HORARIA
60
50
50
60
50

Topografía
Introducción de la Silvicultura
Dendrología General
Suelo Forestal
Maquinarias Forestales

CARGA
HORARIA
60
60
70
50
60

Dendrometría
Gestión del Talento Humano

50
50

TOTAL

400
CARGA
HORARIA
70
60

SEGUNDO SEMESTRE

50
50
50
50
470
CARGA
HORARIA
60
70

CUARTO SEMESTRE
Industrias Forestales
Evaluación de Impacto
Ambiental
Administración Forestal
Manejo Forestal
Política y Legislación Forestal

60
50
60
60
50
410

Patología Forestal
Extensión Forestal
TOTAL
1.680
600
2.280
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60
60
50
60
40
400

Anexo 3. Partidas arancelarias por tipos de productos en Kilogramo neto
Partida
arancelaria

Descripción

Kilogramo
neto

4402

Carbón vegetal-Briquetas

4407

Madera aserradas – Tablilas S4S

26.115.796,28

4403

Postes, horcones y esquineros

16.151.705,00

4412

Madera tipo terciadas

10.984.286,00

4409

Maderas perfiladas longitudinalmente (piso)

6.409.720,65

4418

Obras y piezas de carpintería para
construcciones

5.350.113,13

4408

Láminas

2.600.638,00

4406

Durmientes de maderas para vías férreas

2.184.000,00

4401
4417

Desperdicios y desechos de madera
Herramientas, monturas, mangos
herramientas

1.169.800,00
639.604,00

4421

Las demás manufacturas de madera

341.039,00

4415

Cajones, cajas, envases

151.320,00

4404

Flejes de madera, rodrigones hendidos,
estacas.

4419

Artículos de mesa o de cocina, de madera

4420

Marquetería y taracea

137.982.168,69

28.000,00
4.260,10
355

TOTAL

210.112.805,85
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