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Desde que aborde la misión de liderar al Instituto Forestal Nacional 

(INFONA) desde la presidencia del mismo, me he comprometido a sentar 

bases en procura de cambios institucionales transcendentales orientados a 

la implementación de la tecnología y el consecuente mejoramiento de 

nuestros sistemas de control de los preciados recursos naturales. 

Ya en la senda del trabajo diario, a la fecha llegamos a beneficiar a más de 

4.922 productores, instruidos en Manejo de Bosques Nativos, Plantaciones 

Forestales Instaladas, Monitoreo de Plantaciones Forestales Instaladas, 

Restauración de Bosques Protectores de Cauces Hídricos, radicados en 

diversos puntos del país, siendo posible llegar al productor forestal gracias 

al trabajo interinstitucional.

El INFONA tiene como rol promover el desarrollo forestal sostenible, por 

medio de inversiones privadas o estatales; es por eso que uno de nuestros 

ejes de acción institucional es dar facilidades al pequeño, mediano y gran 

productor en la inversión de plantaciones forestales, a través de asesorías 

técnicas y capacitaciones, además de facilitar líneas de crédito con 

organizaciones financieras del estado.

En relación a la tecnología podemos destacar el trabajo internacional con la 

World Resources Institute, propietaria de la licencia de la plataforma de 

monitoreo satelital de la Global Forest Watch, a través de la cual se podrá 

controlar casi en tiempo real el desmonte ilegal de nuestros bosques.

Palabras de la 
Máxima Autoridad 
Institucional

Agradecemos el acompañamiento de todas las instituciones públicas, privadas, 

nacionales e internacionales que hacen posible el cumplimiento de nuestro norte 

institucional; para culminar y sin dejar de destacar el trabajo y compromiso de 

todo el plantel de funcionarios del INFONA, quienes apuestan y entregan su 

esfuerzo a la construcción de una gestión pública eficiente y transparente. 

Reitero nuestro compromiso con la construcción de un Paraguay con 

oportunidades para todos, por lo que seguiremos trabajando para que, juntos, 

podamos empoderar al sector forestal con el desarrollo sostenible de nuestro país. 
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Objetivo General 
El INFONA tendrá por objetivo general la administración, promoción 

y desarrollo sostenible de los recursos forestales del país, en cuanto 

a su defensa, mejoramiento, ampliación y racional utilización. 

Misión
"Promover la gestión forestal sostenible a través de una política 

participativa e inclusiva, brindando productos, servicios y tecnologías 

que contribuyan al desarrollo económico, social y ambiental del país."

Visión
"Líder en la gestión forestal sostenible, con servicios descentralizados, 

sistematizados y ágiles para el manejo y aprovechamiento del sector 

forestal y conservación del ecosistema nacional que contribuyen al 

desarrollo económico y social del Paraguay."
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LOGROS
INSTITUCIONALES



Nueva línea de crédito para reforestación
Con el fin de promover proyectos de inversión que fomenten el crecimiento del Desarrollo Forestal Sostenible, el Instituto Forestal Nacional 
(INFONA), el Banco Nacional de Fomento (BNF) y la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), realizamos el lanzamiento de la nueva línea de 
crédito para reforestación a una tasa accesible y ajustada al sector forestal.

La línea de crédito tiene hasta 66 meses de plazo sin pago de intereses, se realiza un pago único de capital al final del proyecto y para 
inversión en terreno propio o en predio de un tercero, siempre que se presente constitución de Derecho Real de Superficie Forestal. 

Con este proyecto se pretende lograr que la producción forestal pueda ser competitiva en nuestro país; el Paraguay cuenta con todas las 
condiciones climáticas para desarrollarse en el sector forestal, en el 2001 se realizó un diagnóstico de todas las tierras de la Región Oriental y 
se cree que aproximadamente 5 millones de hectáreas que están siendo sub-utilizadas para la ganadería tradicional, con esta herramienta 
se pretende aumentar incluso hasta en un 20% de la tasa interna del retorno de los productores.
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El proyecto de “Plantaciones Forestales con Fines Energéticos”, dirigido a los productores de la ciudad de Tobatí - 
Departamento de Cordillera, culminó su primera etapa de plantación. Dicho proyecto busca aumentar la demanda de leña de 
alrededor de 2.000 pequeñas industrias artesanales, para abastecer a partir de procesos de reforestación en las fincas de los 
pequeños productores con especies forestales de rápido crecimiento, el presente proyecto establece 200 hectáreas, de las 
cuales ya se han logrado implantar 53,5 hectáreas que representan: 25 productores asistidos y 36.175 plantines entregadas.

Plantaciones Forestales con Fines Energéticos 
para productores de la ciudad de Tobatí 
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X Congreso Internacional 
de Sistemas Silvopastoriles
Nuestro país, por primera vez fue anfitrión de la realización del Congreso 
Internacional de Sistemas Silvopastoriles, el cual es conocido como el principal 
encuentro de Silvopasturas a nivel mundial.

El Instituto Forestal Nacional lideró la organización de la edición del X 
Congreso, el cual se llevó a cabo en Mariano Roque Alonso, del 24 al 26 de 
Septiembre en la sede de la Asociación Rural del Paraguay con la participación 
de 300 inscriptos internacionales y nacionales. 

Durante el Congreso se crearon 
espacios donde se realizaron 
debates sobre nuevas soluciones 
para los desafíos en la gestión 
sostenible de los Sistemas 
Silvopastoriles en bosques 
implantados y en el manejo de 
bosques con ganadería integrada. 
Los temas principales 
desarrollados durante el congreso 
fueron; Ganadería sostenible, 
biodiversidad, ambiente y cambio 
climático, Producción simultánea 
de bienes pecuarios y forestales y 
Socioeconomía en Sistemas 
Pastoriles, Escenarios productivos 
en Sistemas Pastoriles.
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PRE CONGRESO: Dentro de las actividades 
planificadas en el marco del congreso, se 
llevó a cabo una visita técnica en la región 
Occidental del país (CHACO), los días 22 y 23 
de Septiembre, con la participación de 100 
participantes nacionales e internacionales, 
el mismo tuvo como objetivo conocer los 
suelos de la Región Occidental y el Sistema 
Silvopastoril utilizado.
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Para acceder al resumen del Acta del X Congreso Internacional 
visitar la siguiente página web:

POST CONGRESO: Por otro lado, posterior a la realización del 
congreso, se llevó a cabo una vista técnica en la Región Oriental 
del País, (SAN PEDRO), el día 27 de Septiembre, en la sede de la 
Cooperativa de Producción, Consumo y Servicios Volendam 
Ltda., con la participación de 120 participantes nacionales e 
internacionales, con el objetivo de conocer los trabajos en el 
sector forestal de la Cooperativa Volendam, Sistema 
Silvopastoril con Leucaena y Eucalipto.

http://www.cipav.org.co/pdf/X_Congreso_Internacional_Silvopastoril.pdf



Implementación del Sistema Satelital de 
Monitoreo de Bosques - Global Forest Watch
A través del uso de nuevas tecnologías, el INFONA busca contribuir al desarrollo nacional, mediante la implementación del Sistema Satelital 
de Monitoreo de Bosques, el cual permitirá administrar los bosques de manera eficiente y transparente. A través de la interacción de un 
amplio catálogo de datos abiertos e información libre, disponible en la plataforma Global Forest Watch con información recibida y procesada 
dentro el Instituto Forestal Nacional para las distintas categorías de planes de manejo forestal y uso de la tierra, para así disponibilizar la 
información dentro de un Atlas Forestal Nacional, donde la información se pueda visualizar y analizar desde una plataforma que permita 
contar con un soporte digital de los procesos vinculados a la gestión de los bosques.

El principal atractivo de esta herramienta se centra en la capacidad de aprovechar las alertas tempranas de deforestación GLAD, que se 
producen con una frecuencia de cada 8 días, y así realizar los filtros correspondientes para identificar las áreas donde se trasgrede la 
normativa forestal.
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Visita de campo
La Presidenta, en compañía del representante de la (WRI) Felipe Calderón, realizaron una salida de campo en la ciudad de Ybycuí, 
en el cual se desarrolla un Sistema Silvopastoril (reforestación + pastura + ganadería). 
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Implementación del  “Geoportal de Franjas de 
Protección de Cauces Hídricos”
El INFONA ha realizado el diseño, desarrollo, implementación y capacitación en el uso del Geoportal, un trabajo realizado en conjunto con 
la Fundación Parque Tecnológico Itaipú, esta herramienta facilita el monitoreo y gestión de los bosques protectores de Cauces Hídricos.

La tecnología de la “geomática” ofrece importantes herramientas para la generación y gestión de la información geográfica y entre ellas 
destaca hoy día, la de los “geoportales” que constituyen sitios web con capacidades para el manejo de cartografía digital y datos asociados 
(visualización, búsqueda, consulta, análisis, procesamiento e interoperabilidad de datos espaciales obrantes en un repositorio del tipo 
geodatabase, catalogados y normalizados). 
Para utilizar esta herramienta podes visitar la web: https://geobosques.pti.org.py/map/
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Derogación del Decreto N° 7702/17, que 
Reglamenta la Ley N° 422/73 de la Ley Forestal
La Presidenta del INFONA, anunció la derogación del Decreto N° 7702, que reglamenta el artículo 42 de la Ley Nº 422 “Ley 
Forestal”, tras una audiencia con el Presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en el Palacio de Gobierno. 

Actualmente, se restableció el Decreto 7031 del año 2017, el cual ha contado con la participación de todos los actores del sector 
forestal y se formula una conciencia política, aproximada a la visión país, el cual busca obtener el beneficio y aprovechamiento de 
la ciudadanía y los sectores afectados. El mencionado Decreto puede ocupar el lugar y suplir las falencias del Decreto N° 7702 que 
reglamenta el Artículo 42 de la Ley Nº 422 “Ley Forestal”.
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Remedición del Inventario 
Forestal Nacional
Siguiendo con los objetivos institucionales, se llevó a cabo el seguimiento del 
Inventario Forestal Nacional; con las remediciones del 50% de las parcelas 
instaladas entre los años 2014-2016 de todo el país, las remediciones 
empezaron en el año 2018 en la Región Occidental, por lo que en el periodo 
2019, se realizó en la Región Oriental. 
Para el Inventario Forestal Nacional se consideraron 5 estratos de bosques 
nativos, y cada estrato tiene un diseño de muestreo de acuerdo a la estructura, 
composición y continuidad del bosque. Para este trabajo se realizaron un total 
de 67 remediciones de parcelas. 

En la Región Occidental: 39 unidades de muestreo fueron realizados en 41 días, 
con 16 técnicos de campo involucrados y distribuidos en 4 brigadas. 
Región Oriental: 28 unidades de muestreo fueron realizados en 28 días, con 8 
técnicos de campo, involucrados y distribuidos en 2 brigadas. Quedando aún 
pendiente para el cierre 14 parcelas en proceso de remedición. 
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Incendios Forestales
Con el fin de supervisar los trabajos realizados para aplacar los focos de 
incendios en el Chaco, la comitiva del Presidente, Mario Abdo visitó con la 
Presidenta, Ing. Ftal. Cristina Goralewski, se situaron en la Base Militar Nº 5 
“Gral. Div. Adrián Jara” de Alto Paraguay, donde fueron afectadas más de 
150.173 Ha., en el citado departamento. La Institución a través de la 
Dirección del Sistema Nacional de Información Forestal, monitorearon de 
manera constante las zonas de riesgo con referencia a las Alertas de 
Incendio, de la Global Forest Watch.
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Promulgación del Decreto N° 3246, del Sistema 
Nacional de Monitoreo Forestal (SNMF)
En cumplimiento con las obligaciones internacionales del Paraguay para generar medidas de mitigación y adaptación al cambio 
climático, el 10 de enero del 2020, el Presidente de la República, Mario Abdo Benítez firmó la promulgación del Decreto N° 3246, el 
cual reglamenta la implementación del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal (SNMF).

El SNMF tiene por objeto proveer información nacional oficial del estado de la cobertura forestal nacional que posee el territorio de 
la República de Paraguay, en forma periódica, medible, verificable y comparable con otros sistemas de información geográfica, así 
como proveer parámetros e información que permitan dimensionar la magnitud del contenido de carbono almacenado en la 
masa forestal nacional y la tipificación cualitativa y cuantitativa de especies forestales que integran la masa forestal nacional.

La promulgación de esta normativa, es el resultado del trabajo desempeñado por los técnicos de la Institución en cooperación con 
el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
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Lanzamiento del Manual de Bosques 
Protectores de Cauces Hídricos
Por la relevancia económica a nivel país trabajamos conjuntamente con la Cooperativa de Producción Agropecuaria Naranjal 
Ltda. (COPRONAR) y la Municipalidad de Naranjal, con la cooperación técnica de la Institución, como proyecto piloto 
“Reforestación de Bosques Protectores de Cauces Hídricos y Corredor Biológico”. Es importante mencionar que la producción 
de la soja constituye el principal cultivo agrícola de importancia económica en el Paraguay y que nuestro país se mantiene 
entre los cinco mayores productores; y el cuarto mayor exportador de soja a nivel mundial.

En una reunión participativa con los Intendentes y representantes del Departamento de Itapúa, se acordó con los mismos 
realizar futuros proyectos en los distritos del departamento de la zona, de la implementación de la Ley N° 4241/10 “… de 
restablecimiento de bosques protectores de causes hídricos dentro del territorio nacional”. Esta experiencia exitosa es un 
modelo de réplica del “Manual Técnico para La Administración y Aplicación de la Ley N° 4241/10 de Establecimiento de Bosques 
Protectores de Cauces Hídricos Dentro del Territorio Nacional”.
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Acto a beneficio de Corazones Abiertos
La Institución procedió a la entrega de 218 bienes patrimoniales a la organización Corazones Abiertos, en carácter de donación, las 
cuales fueron previamente dados de baja del Inventario Patrimonial del INFONA y de los Registros de la Dirección de Contabilidad 
Pública.

Cabe mencionar que el INFONA realizó los trámites pertinentes para la obtención de la autorización para la baja de dichos bienes 
por parte del Departamento de Bienes del Estado, dependiente de la Dirección General de Contabilidad Publica del Ministerio de 
Hacienda para posteriormente proceder a la donación de los mismos, dando cumplimiento a lo establecido en el Manual de 
Normas y Procedimientos para la Administración, Uso, Control, Custodia y Contabilización de los Bienes del Estado.

218
BIENES EN DESUSO A LA 

ORGANIZACIÓN 
CORAZONES ABIERTOS

DONACIÓN DE
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DIRECCIÓN
GENERAL DE
OFICINAS
REGIONALES



Concepción
San Pedro Norte
San Pedro Sur
Cordillera
Guairá
Caaguazú
Coronel Oviedo
Caazapá
Itapúa
Misiones

Paraguarí
Alto Paraná
Central
Ñeembucú
Amambay
Canindeyú
Curuguaty
Presidente Hayes
Boquerón
Alto Paraguay

El INFONA cuenta con

Oficinas Regionales en todo el País
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Asistencia Técnica Realizada
Se han realizado asistencias técnicas a productores/as, en temas de Manejo 

de Bosque Nativos, Plantaciones Forestales Instaladas, Monitoreo en 

Plantaciones Forestales Instaladas, y Restauración de Bosques Protectores 

de Cauces Hídricos.

Dirección General de
Oficinas Regionales

4.922
ASISTENCIAS 
TÉCNICAS A 
PRODUCTORES/AS.
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Mujeres asistidas

1.849
Hombres asistidos

3.073



Dirección General
de Oficinas Regionales

1.809
Inspecciones forestales para registro de 
industria, comercio, viveros, plantaciones 
forestales, hornos de carbón u otros.

• Recursos Forestales Fiscalizados.

(fijo y móvil), industrias, comercios, fincas menores, emisión 
de guías de rollos frescos, lampinos, leña y carbón vegetal, 
planes (manejo forestal, uso de la tierra, entre otros).102.011 controles y fiscalizaciones

en los puestos de control

23   |    INFORME DE GESTIÓN INFONA

91.711
Controles de transporte de productos y 
subproductos forestales en puestos de 
controles fijos y móviles.

752
Controles in situ de productos forestales en 
industrias y planchadas, para emisión de 
guías de productos forestales o autorización 
de Palo Santo para exportación.

7.203
Controles a transportes de productos y 
subproductos forestales exportados e 
importados en puertos de entrada y 
salida.

257
Fiscalizaciones de planes 
aprobados y otros.

279
Fiscalizaciones con el Ministerio Público y 
Denuncia en el marco de la Ley de 
Deforestación Cero en la Región Oriental.



LUCHA
CONTRA LA
CORRUPCIÓN



Duro golpe al contrabando forestal
En compañía de la Fiscalía del Medio Ambiente, con la Unidad de Delitos Informáticos, evidenciamos un esquema que pretendía 
comercializar 30 mil toneladas de carbón, por valor de 5 millones de dólares, a través de guías clonadas y manipulación del 
sistema informático. Ambas instituciones iniciaron investigaciones conjuntas con el fin de descubrir el funcionamiento de la 
venta ilegal de guías forestales. Mediante estas indagaciones se constató la emisión de guías con contenido falso, producto de 
una manipulación del sistema informático. Las diligencias permitieron que el funcionario del INFONA, quien habría actuado con 
la colaboración externa de posibles cómplices estén bajo investigación del Ministerio Público. El sospechoso se encuentra 
imputado y con prisión preventiva, a raíz de la investigación iniciada.
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Histórica incautación de más de 317 rollos de 
madera ilegal en zona de amortiguamiento de la 
Reserva Natural Morombí
En una extraordinaria intervención con el Ministerio Público el 11 de septiembre, 
detuvieron la comercialización de más de 317 rollos de posible origen ilegal, que 
tendrían un valor aproximado de Gs. 800.000.000 monto en planchada, los cuáles, 
una vez procesados, alcanzarían un monto aproximado de Gs. 1.600.000.000.

Cabe mencionar, que en el momento de la incautación el transporte no contaba con 
las documentaciones mínimas requeridas por la legislación vigente, así también se 
llegó a constatar la existencia de un aserradero presumiblemente clandestino, esta 
cantidad de rollos de maderas de diferentes especies proveían de la Reserva Natural 
Morombí.
 
De conformidad a las disposiciones legales forestales, el INFONA solicitó la realización 
de una subasta, sobre los bienes decomisados al finalizar el sumario 
correspondiente, a fin de invertir lo recaudado en proyectos de reforestación de las 
zonas afectadas y la restauración de nuestros bosques.
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Como resultado del monitoreo satelital verificado por el INFONA, realizamos una intervención a fin de identificar la presunta 
deforestación de 6.000 Ha., de cobertura forestal en la Región del Chaco, en la Estancia Solitario, como así también en otra 
propiedad vecina se constató la deforestación de 2.000 Ha., en la cual se encontraron armamentos, totalizando 8.000 Ha. 
intercedidas por la institución en dicha zona.
El operativo fue llevado a cabo en conjunto con el Ministerio Público y la Policía Nacional, en compañía de la Presidenta y el 
equipo técnico de las citadas instituciones.

Mediante monitoreo satelital se fiscalizaron 
8.000 Ha. en la Región del Chaco
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Quema de 5.000 Ha. de bosques en el
departamento de Amambay
De conformidad a las disposiciones legales forestales, técnicos de la institución en conjunto con el Ministerio Público, 
desempeñamos responsabilidades de fiscalización en la Comunidad Indígena Jasuka Venda, Cerro Guazú del Departamento de 
Amambay, en la cual se constató la quema de 5.000 Ha. de bosques, ocasionada por productores de dicha Colonia, por lo cual la 
Institución inició un sumario administrativo a la comunidad mencionada, para la evaluación de la adecuación del déficit forestal 
y la aplicación de las sanciones pertinentes por infracción a la legislación forestal. 
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Inspección e intervención en 
Reserva de Campos Morombí
En el lugar denominado, Potrero Karumbe de la Reserva Morombí, los técnicos 
de la Oficina Regional de Caaguazú en conjunto con la comitiva fiscal, 
ejecutamos la intervención y destrucción de 40 hornos, 212 unidades de postes, 
tablas y tirantes de diversas especies, como así también leña y rollos, que 
quedaron bajo custodia.
De acuerdo a los compromisos institucionales, se continuarán con los trabajos de 
intervención en las inmediaciones del lugar y sus alrededores.
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ATENCIÓN A
POBLACIONES 
DE ALTA
VULNERABILIDAD



Alianza estratégica con la Agencia Cuerpo de Paz
Luego de 25 años, la institución y la Agencia Cuerpo de Paz, 
formalizaron acuerdos para el desarrollo forestal sostenible. 
Dicha alianza estratégica tiene como objetivo, donar platines y 
brindar asistencia técnica por parte del INFONA, como así 
también la implementación de programas y colaboración en 
actividades de desarrollo para los pequeños productores del 
interior del país de más de 50 comunidades. Cabe mencionar 
que alrededor de 50 voluntarios del sector forestal trabajan con 
dichas comunidades, en la implementación de proyectos para la 
mejora en su calidad de vida. Así también, los voluntarios y los 
técnicos del INFONA en el marco del proyecto realizan viveros 
comunitarios, asistencia técnica para la preparación de la tierra, 
plantación, el cuidado y el monitoreo correspondiente de las 
pequeñas fincas.
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Actividades colaborativas con la Organización 
de las Naciones Unidades para la Alimentación  
y la Agricultura (FAO)
En el marco de las actividades colaborativas regionales de la Organización 
de la Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), sobre monitoreo 
comunitario en Latinoamérica, jóvenes y líderes de cuatro comunidades 
indígenas de la ciudad de Caaguazú, fueron capacitados en el uso 
adecuado del Sistema de Información Geográfica (SIG) para gestores 
comunitarios. Con este trabajo interinstitucional se benefició a varios 
participantes, brindando la posibilidad de interpretar mapas, elaborar y 
acompañar el proceso de monitoreo forestal, realizando así aportes 
estratégicos a sus comunidades en la gestión de sus territorios.
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GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO



Programa SilvaCarbon del 
Servicio Forestal de los 
Estados Unidos
Con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas de los 
funcionarios que realizan trabajos de monitoreo forestal, se 
desarrollaron talleres de entrenamiento sobre la Plataforma Google 
Earth Engine (GEE), dirigido por el Sr. Noel Gorelick, Ingeniero de 
Google y co-fundador de la plataforma. Estas capacitaciones son 
posibles gracias al apoyo del Programa SilvaCarbon del Servicio 
Forestal de los Estados Unidos.
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14° Foro de las Naciones Unidas 
sobre Bosques
Con el compromiso en la consecución de los Objetivos Forestales Mundiales, la 
Presidenta en representación de nuestro país, asistió al 14° Foro de las Naciones 
Unidas sobre Bosques, en el cual disertó sobre el sector forestal del país, la 
implementación de tecnologías para el desarrollo forestal sostenible y la lucha 
contra la deforestación. Así también, ratificó el compromiso en la consecución de 
los Objetivos Forestales Mundiales, con el anhelo de ser modelo a nivel mundial. 
Dicho Foro se desarrolló en la ciudad de Nueva York. 
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Día Internacional de los bosques
En el marco del Día Internacional de los Bosques, se llevó a cabo un tour de periodistas al Chaco en las ciudades de Loma Plata, Filadelfia 
y Colonia Neuland. El objetivo del mismo fue conocer cómo se implementa el desarrollo sostenible en Paraguay en la Región Occidental, 
en el que la producción se conjuga con el medioambiente en armonía, respetando las leyes forestales vigentes.

La Institución organizó la actividad en conjunto con las Cooperativas Neuland, Chortitzer y Ferheim asociadas a la Federación de 
Cooperativas de Producción del Paraguay (FECOPROD).
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Capacitación en Manejo Forestal Sostenible 
(Agroforestería) y Conservación Forestal
Funcionarios técnicos de la Dirección General de Plantaciones Forestales y la Dirección General de Bosques de la institución, con el 
apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA), participaron de la capacitación sobre el Manejo Forestal 
Sostenible (Agroforestería) y conservación forestal, ofrecida y financiada por la agencia mencionada en Corea del Sur. 
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Metodologías para mapeo de ganancia
y pérdida de Cobertura Forestal
Con el trabajo organiza de la Dirección de Sistema Nacional de Información Forestal (DSNIF) del INFONA y el Programa SilvaCarbon de 
USA en asociación con el Programa GLAD de la Universidad de Maryland, con el apoyo del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MADES) y a través del Proyecto Bosques para el Crecimiento Sostenible (BCS), se realizó el taller de metodologías para mapeo de 
ganancia y pérdida de cobertura forestal. 
Los facilitadores del taller fueron, Sylvia Wilson de la USGS, representante de SilvaCarbon y el Profesor Matthew Hansen, científico de la 
Universidad de Maryland (USA), experto en Sensores Remotos y responsable de los mapas de Global Forest Change, quien realizó 
presentaciones respecto a las metodologías para mapear cambios en la cobertura forestal, alertas tempranas, series temporales e 
identificación de áreas de pasturas y de cultivo para realizar mapas temáticos.
Participaron de dicho taller funcionarios del MADES, Ministerio de Agricultura y Ganadería, representantes del Proyecto BCS y de ONGs . 
El objetivo principal del taller fue orientar la sinergia entre Instituciones participantes para fortalecer capacidades para el cumplimiento 
de objetivos nacionales.
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Cumbre de usuarios de Geo 
For Good 2019, California
Con el apoyo del Proyecto SilvaCarbon, integrantes del equipo técnico del Sistema Satelital de 
Monitoreo Terrestre del INFONA, participaron del Geo For Good 2019, en la ciudad de Sunnyvale, 
California. En esta edición la cumbre unificó a tecnólogos, especialistas en Sistema de Información 
Geográfica (SIG), especialistas en teledetección y personas que trabajen en proyectos que utilizan 
Google Earth, Earth Engine y otras herramientas de Geo, con el fin de crear nuevos conocimientos, 
concientizar y permitir la acción, a través del intercambio de experiencias con autores de todo el 
mundo y los desarrolladores de las herramientas.
En dicho evento, funcionarios en representación de la institución realizaron una presentación acerca 
del trabajo realizado por nuestro país, para mapear y monitorear cambios en la cobertura forestal 
utilizando herramientas y datos de libre acceso como Earth Engine e imágenes satelitales de la 
colección Landsat. 
El Instituto Forestal Nacional, con el apoyo del Proyecto SilvaCarbon, viene trabajando en la 
construcción de capacidades para la obtención de los insumos que requieren los reportes nacionales 
e internacionales enmarcados dentro del cumplimiento de los objetivos de REDD.
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Visita de expertos del Servicio 
Forestal de USA
En el marco del apoyo y colaboración del Programa SilvaCarbon al Sistema 
Nacional de Monitoreo Forestal (SNMF) del Paraguay, el INFONA recibió la visita 
de los expertos Craig Wayson, Andrew Lister y Charles Scott del Servicio Forestal 
de USA, con el propósito de fortalecer capacidades y conocimientos para futuras 
actualizaciones del Inventario Forestal Nacional, el operativo fue desarrollado en 
la Dirección del Sistema Nacional de Información Forestal (DSNIF). 
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Priorización espacial de Alertas 
de Deforestación GLAD
En el marco del acuerdo específico entre el INFONA y WWF Paraguay, para el proyecto conjunto "Priorización Espacial de Alertas de 
Deforestación GLAD", se realizó el taller de consenso entre técnicos del INFONA y WWF para ajustar los criterios y elaborar una metodología 
adaptada, con datos locales y el soporte de la World Resources Institute. 
Durante el taller investigaron de manera más eficiente el monitoreo de los bosques, a través de una metodología innovadora que prioriza 
los casos de deforestación en áreas boscosas claves, y poder integrarla a los sistemas de monitoreo en construcción.

El sistema de alertas GLAD, 
llamado así por el laboratorio 
Global Land Analysis and 
Discovery en la Universidad de 
Maryland, examina imágenes 
Landsat de 30m x 30                 m 
tomadas de satélites que 
orbitan la Tierra, a medida que 
los sensores transmiten las 
imágenes, se comparan con 
los datos del pasado, se evalúa 
la pérdida de cobertura 
arbórea y se obtienes aquellas 
áreas que según esa 
observación, tienen un alto 
riesgo de tratarse de una 
deforestación, los datos están 
disponibles en la plataforma 
Global Forest Watch.
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Seminario sobre "Desarrollo de La 
Silvicultura Clonal en Paraguay"
En el marco de los trabajos de Cooperación Técnica entre el Gobierno de la República 
Federativa del Brasil a través de la Agencia Brasileña de Cooperación y el Gobierno de la 
República del Paraguay, a través de la Secretaria Técnica de Planificación, con el 
Proyecto de Capacitación Técnica para el desarrollo de la Silvicultura Clonal en Paraguay, 
cuya ejecución se encuentra a cargo de la Universidad Federal de Viçosa (Estado de 
Minas Gerais-Brasil) y el Instituto Forestal Nacional (Paraguay), se desarrolló un 
seminario con la presencia de los Técnicos de la Universidad Federal de Viçosa , el Prof. 
Ing. Ftal. Haroldo Nogueira de Paiva y el Técnico Especialista en Producción Forestal Sr. 
Alex Ferreira de Freitas. En dicho seminario 70 funcionaros fueron capacitados. 

Los Técnicos visitaron las instalaciones 
del vivero central del Departamento de 
Propagación Forestal, el seminario en 
carácter teórico-práctico se realizó en el 
Centro de Formación de Técnico 
Superior Forestal Alto Paraná 
(CEFOTESFOR-AP), así también visitaron 
las instalaciones del Vivero Clonal 
“NATIVA FORESTAL” del Km 7 de Cuidad 
del Este y POMERA MADERAS de 
Hernandarias y para finalizar las 
instalaciones del Vivero Clonal y Matriz 
Agroforestal “CG Emprendimientos 
S.R.L” del Distrito de Caraguatay, Dpto. 
de Cordillera, donde observaron y 
realizaron la práctica en líneas generales 
del manejo de un minijardin clonal.
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Capacitación sobre la elaboración de Reportes de 
Reducción de Emisiones y Niveles de Referencia
Dicha capacitación fue organizada por la Dirección de Sistema Nacional de 
Información Forestal (DSNIF) del INFONA, a través del Proyecto Bosques para el 
Crecimiento Sostenible (BCS). 

En una primera etapa del taller se centró en una breve introducción sobre el 
Mecanismo REDD+ y sus elementos, posteriormente se presentó el proceso de 
construcción del NREF y el Reporte de reducción de emisiones – Anexo Técnico 
REDD+.
Finalmente, Paraguay presenta el Anexo Técnico de REDD+ en el Segundo 
Informe Bienal de Actualización (IBA2), en el que se reporta la reducción de 
emisiones provenientes de la deforestación, habilitándose la posibilidad de recibir 
pagos por resultados; todo esto en el marco de los compromisos asumidos con la 
Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). 

Finalmente, Paraguay presenta el Anexo 
Técnico de REDD+ en el Segundo Informe 
Bienal de Actualización (IBA2), en el que se 
reporta la reducción de emisiones 
provenientes de la deforestación, 
habilitándose la posibilidad de recibir pagos 
por resultados; todo esto en el marco de los 
compromisos asumidos con la Convención 
Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC). 
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Capacitaciones sobre Evaluación de 
Daños y Pérdidas por Incendios Forestales

Con la presencia de Daowei Zhang, Oficial Senior Forestal de FAO Roma, se realizó el taller 
sobre "Evaluación de daños y pérdidas por incendios forestales", con el objetivo de 
proporcionar información precisa y oportuna sobre los Daños y Pérdidas de bosques y 
árboles, como resultado de incendios forestales; para contribuir al desarrollo de 
capacidades técnicas para que funcionarios del sector público, privado y ONG’s, puedan 
preparar el informe de Daños y Pérdidas de bosques y árboles. 
El mismo se desarrolló en tres etapas; la primera sobre la teoría, para comprender los 
conceptos, reflexionar, analizar y validar las informaciones disponibles sobre los daños y la 
pérdida de bosques y árboles causados por incendios forestales, utilizando una 
metodología participativa, abierta y dialogada. 
En la segunda etapa se contempló la práctica en campo de lo abordado en la teoría, a través 
de entrevistas semiestructuradas con informantes clave, incluidos agricultores cooperativos 
y la aplicación de cuestionarios de hogares a una muestra aleatoria (o preseleccionada) de 
hogares en los condados seleccionados. 
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Como cierre de la actividad se desarrolló una reflexión y análisis de los resultados hallados, para originar los registros de los daños y 
pérdidas por incendios en las áreas forestales visitadas. Este taller fue de vital importancia para aprender y luego aplicar esto en el 
campo.
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DIRECCIÓN
GENERAL DE
PLANTACIONES
FORESTALES



Promoción y Fomento de Programas y/o Proyectos
de Plantaciones Forestales
Se han realizado jornadas de Promoción en los Departamentos de 
Concepción, Cordillera, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Canindeyú, 
Amambay y Alto Paraná donde han participado 672 personas.

Dirección General de
Plantaciones Forestales

26
JORNADAS DE 
PROMOCIÓN Y/O 
PROYECTOS
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PERSONAS ASISTIDAS EN 
JORNADAS DE PROMOCIÓN 
Y/O PROYECTOS

Concepción

116
Cordillera

55
Caaguazú

95 Caazapá

49
Itapúa

98
Misiones

62

Canindeyú

77

Amambay

32

Alto Paraná

88
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DIRECCIÓN
DE ASESORÍA
JURÍDICA



INFONA presentó ante el Ministerio Público 72 denuncias, cuyas 
investigaciones quedan a cargo del mismo. Respecto a las 
investigaciones realizadas por la Instituticón en el marco de causas 
penales se tienen 78 pedidos de  informes en las distintas fiscalías 
intervinientes.

Dirección General
de Asesoría Jurídica

72
DENUNCIAS 
PRESENTADAS 
ANTE EL 
MINISTERIO 
PÚBLICO
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Dirección de Asesoría Jurídica

54
Corresponden a asuntos 

administrativos 

181
Corresponden a cuestiones 
forestales planteadas por otras 
dependencias del INFONA u 
otras Entidades Públicas o 
Privadas, o personas particulares.

Dictámenes emitidos

105
Informes sobre supuesta 
comisión de infracción a la 
Legislación Forestal y como acto 
previo a la instrucción de 
sumarios administrativos, se 
aplica el cumplimiento al 
Decreto Nº 1743/2014.

DICTÁMENES EMITIDOS
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Dirección de Asesoría Jurídica

300
Casos por infracciones 

forestales.

dando inicio a 

203
Trámites de investigación y 
sumarios administrativos para el 
seguimiento correspondiente por la 
supuesta comisión de infracción a 
la Legislación Forestal; y en virtud al 
Artículo 2° del Decreto 1743/2014 y 

demás concordantes.
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DIRECCIÓN
GENERAL DE
BOSQUES



Bosques Nativos ordenados en forma sostenible
Se han aprobado 18.346 Ha. de bosque productivos para manejo 
forestal sostenible.

Dirección General
de Bosques

18.346
HECTÁREAS DE 
BOSQUES 
PRODUCTIVOS 
APROBADOS
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HECTÁREAS DE BOSQUES 
PRODUCTIVOS APROBADOS

Alto Paraná

Amambay

Boquerón

Caazapá

Canindeyú

667,85 Sup.

1.727,30 Sup.

835 Sup.

377,49 Sup.

1.614 Sup.

Concepción

Itapúa

Ñeembucú

Presidente Hayes

San Pedro

10.455,53 Sup.

245,19 Sup.

40,02 Sup.

50 Sup.

2.333,51 Sup.
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CENTROS DE
FORMACIÓN
DE TÉCNICO
SUPERIOR
FORESTAL



Centros de Formación de Técnico
Superior Forestal Itapúa

Centros de Formación de Técnico
Superior Forestal Alto Paraná

El INFONA 
cuenta con

Centros de Formación 
de Técnico Superior 

Forestal

Ruta VI “Dr. Juna León Mallorquín”,
km 65. Distrito Pirapó

cefotesfor-it@infona.gov.py
0971 107 - 444

Km 12 Monday, Ruta VII “Dr. José Gaspar 
Rodríguez de Francia”. Distrito de Minga Guazú

cefotesfor-ap@infona.gov.py
0991 710 - 917
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Centro de Formación de 
Técnico Superior Forestal
La institución a través de los Centros de Formación de Técnico Superior Forestal de Alto Paraná e Itapúa se encuentra formando 
a profesionales de nivel superior o terciario en el campo forestal, proporcionando al alumnado en forma totalmente gratuita, 
alojamiento, alimentación y educación, a fin de que jóvenes de todo el territorio nacional puedan acceder a una titulación. 

Ambos Centros significan una herramienta clave que contribuirá a la diversificación económica para las comunidades locales, así 
como la generación de oportunidades de trabajo para los jóvenes recién formados, fomentando el arraigo en el campo. Desde 
agosto del año 2018 hasta la fecha 81 alumnos han sido titulados como Técnicos Superiores Forestales, cabe destacar que desde 
el año 2014 no se registraban titulaciones finiquitadas.
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81
ALUMNOS 
RECIBIERON SUS 
TÍTULOS DE 
TÉCNICO 
SUPERIOR 
FORESTAL.

Técnico Superior Forestal Formado
Actualmente se encuentran 71 alumnos/as internados en los centros, 
y 2 restantes en proceso de titulación.
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45
ALUMNOS 

RECIBIERON 
SUS TÍTULOS 
DE TÉCNICO 

SUPERIOR 
FORESTAL.

Centro de Formación de Técnico Superior 
Forestal Alto Paraná
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36
ALUMNOS 

RECIBIERON 
SUS TÍTULOS 
DE TÉCNICO 

SUPERIOR 
FORESTAL.

Centro de Formación de Técnico Superior 
Forestal de Itapúa
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Así también, en el marco de potenciar los desafíos de los Centros de Formación, por primera vez se llevó a cabo un concurso de 
diseño denominado “Silla Presidencial”, en el cual los alumnos de ambos centros elaboraron varios diseños, y de los cuales fueron 
dos los seleccionados por el Presidente de la República Don Mario Abdo Benítez y entregados por la Presidenta en compañía de los 
alumnos y funcionarios al Mandatario.
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El diseño de la silla presidencial del 
Centro de Formación de Itapúa 
propuso la incorporación de tallas que 
representen el legado Barroco – 
Guaraní, desarrollado en las Misiones 
Jesuíticas, que marca un antes y un 
después en la Historia del Paraguay, la 
madera utilizada para la misma 
representan a las dos regiones del 
Paraguay, el Palo Santo para los 
detalles y grabados para representar a 
la región Occidental y el Lapacho para 
representar a la Región Oriental.

DISEÑO DE SILLA
PRESIDENCIAL
ITAPÚA
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La propuesta de la silla presidencial 
del Centro de Formación de Alto 
Paraná se compuso de 17 distintos 
segmentos unidos por el asiento y con 
esto se proyectó simbolizar el rol de la 
presidencia como líder de todos los 
ciudadanos del Paraguay. La madera 
utilizada es una variedad de maderas 
tanto nativas como exóticas, 

DISEÑO DE SILLA
PRESIDENCIAL
ALTO PARANÁ
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Para la confección 
de las sillas 
presidenciales se 
utilizaron maderas 
decomisadas en 
controles y/o 
fiscalizaciones. 
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CONVENIOS
FIRMADOS



CONVENIOS FIRMADOS 2019

Gobernaciones
Gobernación Central

Gobernación de Cordillera

Gobernacion de Cordillera, en 
conjunto con la Municipalidad 
de Tobati, y la Coop. Multiactiva 
de Ahorro y Créditos Tobatí Ltda.

Gobernación de Misiones

Gobernación de Alto Paraná

Municipalidades
Municipalidad de Yaguarón

Municipalidad de Carlos 
Antonio López

Municipalidad de Benjamín 
Aceval

Municipalidad de Asunción

Municipalidad de Yatytay

Municipalidad de San Rafael

Municipalidad de Ayolas

Universidades
Acuerdo Específico - Compañía 
Paraguaya de Comunicaciones S.A. 
(COPACO)

Ministerio de Urbanismo, Vivienda y 
Hábitat (MUVH)

Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones (MOPC) 

Ministerio de Desarrollo Social 
(MDS)

SENACSA - MAG - MADES - INFONA 
- ARP- CPC

Secretaría Técnica de Planificación 
del Desarrollo Económico y Social 
(STP)

Ministerio de Hacienda - Servicio 
Nacional de Catastro

Ministerio de Justicia
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CONVENIOS FIRMADOS 2019

ONG’s y Organismos
Internacionales 
Instituto de Recursos Mundiales 
(WRI).

Fundación para la Educación y 
Alimentación "América del Sur" - 
Paraguay (FUNDEAPAR).

Cuerpo de Paz de los Estados 
Unidos.

Pacto Global de las Naciones 
Unidas.

Asociaciones, Comisiones
y Empresas privadas 

Agencia Financiera de Desarrollo (AFD).

Agropeco S.A. y la Fundación Principe 
Albert II de Monaco.

Comisión Nacional de Defensa de los 
Recursos Naturales (CONADERNA).

Mesa de Finanzas Sostenibles.

Binacionales
Entidad Binacional Yacyretá

Cooperativas
Cooperativa de Producción 
Agropecuaria Naranjal Ltda. 
(COPRONAR)
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Informe de Gestión

Horario de Atención
Lunes a Viernes de 7:00 a 15:00 hs.

Dirección de mail
anticorrupcion @infona.gov.py

MISIONES
Barrio San Salvador
Avda. Padre Marcial de Lorenzana.

CANINDEYÚ
Yacaré Valija  c/ Avd. Paraguay

CAAZAPÁ
San Juan Nepomuceno Barrio
San Vicente Calle
Tte. Silverio Mendoza

PARAGUARÍ
Cristóbal Colon N° 645 y
Mcal. Lopez - Carapeguá

BOQUERÓN Y ALTO PARAGUAY
Ruta Transchaco km 410 - Cruce 
Pioneros

PRESIDENTE HAYES
Humaitá c/ Cerro Corá N° 1430
km 43,5 Ruta 9. Benjamín Aceval

SAN PEDRO NORTE
Ruta N°3 Elizardo Aquino, km 323, 
Barrio San José, Santa Rosa del 
Aguaray.

ALTO PARANÁ
Dirección Monseñor Rodriguez y
Herminio Giménez, km 4.5
Ciudad del Este

CORONEL OVIEDO
Ruta N°2 km. 124 - Nueva Londres

/infonapy

/infonapy

CENTRAL
Ruta Nº 2 "Mcal. Estigarribia"

Km. 10 ½. Ciudad de San Lorenzo.

GUAIRÁ
Villarrica: EE.UU. e/

Coronel Bogado y Humaitá.

ITAPÚA
Avd. Constitución Nacional,

e/ Avd. Artigas y  Antequera.

CONCEPCIÓN
Don Bosco y Capitán Lezcano,

Barrio Itacurubi.

CORDILLERA
Ruta N° 2 Kilómetro 48,5 Caacupé.

CURUGUATY
Calle 6 de Enero e/

12 de Junio esq. Itandey.

CAAGUAZÚ
Walter Insfran c/ Manuel A. Godoy.

SAN PEDRO SUR
Barrio Monte Alto - Gral. Caballero c/ 

Antequera - San Estanislao.

AMAMBAY
Calle Mainumby esq. Ynambu N° 248,

Barrio Jardin Aurora

ÑEEMBUCÚ
- Narciso González Romero. Barrio 

Ytororõ. Predio del Campus 
Universitario. UNP 

Oficinas Regionales

Instituto Forestal Nacional
Ruta Nº 2 "Mcal. Estigarribia"

Km. 10 ½. Ciudad de San Lorenzo.
Central telefónica: (021) 570-515 al 19

0981 64 17 17
DENUNCIAS


