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CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES VIGENTES

Orientar acciones conjuntas al desarrollo y difusión de sistemas de producción forestal, con 
fines energéticos, dirigido a pequeños productores rurales del Departamento de San Pedro y 
Caazapá en una primera etapa, a través del INFONA, con el financiamiento de VETORIAL y el 
apoyo de ACEPAR.

Objeto Periodo de vigenciaContraparte

Establecer un marco de actuación para la cooperación interinstitucional entre el INFONA y la 
AEP, en diversas actividades tales como cooperación técnica, tecnológica, académica, de 
innovación científica, capacitación profesional, social y ambiental, de conformidad a la 
disponibilidad presupuestaria, medios y personal calificado de cada una de las partes.

06/05/2015 al 06/05/2019

17/01/2018 al 17/01/2023

Brindar oportunidades para realizar pasantías en las empresas u organización privada 
legalmente constituida o en una entidad pública, a fin de que los alumnos/as de la Carrera de 
Técnico Superior Forestal puedan aplicar y evaluar los conocimientos adquiridos durante la 
formación en aula y laboratorio de los Centros de Formación del INFONA conforme a la malla 
curricular aprobada por el MEC. 

12/03/2014 al 12/03/2015
Renovación atomática

Establecer lineamientos y directivas generales que sirvan para iniciar, regular y desarrollar la 
cooperacion entre en INFONA y la ARP,  a traves de proyectos, programas y actividades que 
sean de interes comun  para las partes, promoviendo con enfasis la gestion forestal sostenible. 

22/10/2014 al 22/10/2019

ASOSIACIÓN DE APICULTORES
DE CNEL OVIEDO

Emprender programas y proyectos adecuadamente convenidos mediante la planificacion, 
promocion, coordinacion y ejecucion de proyectos de reforestacion y restablecimiento de 
bosques con especies nativas meliferas. 

31/10/2017 al 31/10/2019

Unir esfuerzos de manera a contribuir más efectivamente a elevar los niveles de desarrollo 
económico y social del país, así como la sostenibilidad y, sustentabilidad en el uso de los 
recursos naturales.

26/10/2018 al 25/10/2021

Forma parte!
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Coadyuvar a lograr mejores indices de cumplimiento y aplicación de las normas juridicas que 
rigen el comercio y el transporte de los productos forestales.

Objeto Periodo de vigenciaContraparte

Cooperación reciproca entre las partes en los ámbitos, judicial, adminishativo, técnico 
y operacional para impulsar iniciativas conjuntas tendientes a garantizar la protección, 
recuperación y el mejoramiento de los Bosques de la norma.

Renovacion automática

Vigencia de la Ley 4045/13

Establecer los lineamientos y directivas generales que sirvan para iniciar, regular y desarrollar 
la cooperación entre el INFONA y la COOPERATIVA, a través de proyectos, programas y 
actividades que sean de interés común para las partes, promoviendo con énfasis en la gestión 
forestal sostenible, a fin de garantizar la calidad de vida y la plena satisfacción del derecho al 
ambiente saludable.

27/02/2018 al 27/02/2021

Establecer un amplio marco de cooperación técnica y legal para el desarrollo de sistemas de 
producción sustentable, integrando los intereses del productor, el INFONA y la ASOCIACIÓN 
promoviendo y facilitando el desarrollo de una adecuada complementación entre las 
normativas y resoluciones en materia forestal y las actividades productivas desarrolladas por 
socios de la ASOCIACIÓN.

09/03/2017 al 09/03/2022

Desarrollo de planes, programas  y proyectos adecuadamente convenidos, mediante la 
coordinacion y organización para el diseño, planificacion e implementacion de actividades 
diversas, como la asistencia tecnic, el asesoramiento e intercambio de informacion y servicios 
a la comunidad.

24/05/2017 al 24/05/2019

CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES VIGENTES

Forma parte

Brindar oportunidades para realizar pasantías en las empresas u organización privada 
legalmente constituida o en una entidad pública, a fin de que los alumnos/as de la Carrera de 
Técnico Superior Forestal puedan aplicar y evaluar los conocimientos adquiridos durante la 
formación en aula y laboratorio de los Centros de Formación del INFONA conforme a la malla 
curricular aprobada por el MEC. 

27/07/2016 al 27/07/2019
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Objeto Periodo de vigenciaContraparte

Implementar cooperación interinslitucional entre las partes, a través de la celebracion de 
Acuedos de Prestacion de servicios, relativos a las actividades correspondientes a cada 
institución, con el fin de contribuir al desarrollo de sus acciones y cumplimiento de sus 
objetivos.

06/10/2015 al 06/10/2019

Brindar oportunidades para realizar pasantías en las empresas u organización privada 
legalmente constituida o en una entidad pública, a fin de que los alumnos/as de la Carrera de 
Técnico Superior Forestal puedan aplicar y evaluar los conocimientos adquiridos durante la 
formación en aula y laboratorio de los Centros de Formación del INFONA conforme a la malla 
curricular aprobada por el MEC. 

11/07/2016 al 11/07/2019

Establecer los lineamientos y directivas generales que sirvan para iniciar, regular y desarrollar 
la cooperación entre el INFONA y la FECOPROD, a través de proyectos, programas y 
actividades que sean de interés común para las partes, promoviendo con énfasis la gestión 
forestal sostenible, a fin de garantizar la calidad de vida y la plena satisfacción del derecho al 
ambiente saludable.

20/12/2018 al 2021

Cooperación para el desarrollo de programas y proyectos adecuadamente convenidos, 
mediante la planificación, promoción, coordinación e implementación de reforestaciones con 
fines energéticos y la adecuación legal de los pequeños productores, como asi mismo, la de 
los comerciantes de leña dentro del Departamento de Concepción.

12/04/2014 al 12/04/2019

CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES VIGENTES

Forma parte
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Desarrollo de programas y proyectos adecuadamente convenidos, mediante la organización 
y coordinación para el diseflo, planificación e implementación de actividades de caracter 
cientlfico tecnológico y de colaboración en Proyectos a nivel nacional e internaacional y 
desarrollo, siempre qus sean de interés comun para las partes, garantizando la calidad de vida 
y la plena satisfaccion del derecho a un ambiente saludable.

Objeto Periodo de vigenciaContraparte

13/10/2015 al 13/10/2017
Renovacion automatica

Optimlzar la implementación del sistema lntegrado de lnformación Social, en cumplimiento 
del Decreto Nro. 4509/2015.

Vigente según Decreto
4509/2015

Brindar la oportunidad de adoptar la produccion forestal sostenible como alternativa para 
mejorar la calidad de vida de los pobladores del municipio. 10/10/2017 al 10/10/2019

Desarollo de programas y proyectos adecuadamente convenidos, mediante la 
organización,coordinación para el diseño, planificación e implementación de actividades 
diversas, asi como la asistencia técnica, el asesoramiento e intercambio de información y 
servicios a la comunidad. 

24/06/2016 al 24/06/2020

Establecer los lineamienúos y directivas generales que sirvan para iniciar, regular y desarollar 
la cooperación entre el INFONA y la INC, a tavés de proyectos, programas y actividades que 
sean de interes común para las partes, promoviendo con énfasis la gestion forestal sostenible 
para la provisión de combusüble renovable de origen vegetal (carbón vegetal, briquetas, 
carbonillas) proveniente de bosques nativos sujetos a planes de manejo forestal y la 
promoción de los planes de reforestación y forestación en las areas de influencia  de la INC.

25/09/2015 al 25/09/2019

CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES VIGENTES

Forma parte
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Objeto Periodo de vigenciaContraparte

Implementar un plan de apoyo interinstitucional en el que se fomente la cooperacion y la 
colaboracion en el marco de las politicas forestales. 

16/05/2017 al 16/05/2022

Establecer un marco de coordinación y cooperación interinstitucional, en aspectos de 
investigación forestal que promuevan resultados a corto, mediano y largo plazo, que implique 
la adquisición de resultados de investigación aplicada y validación de tecnologlas que facilite 
su aplicación a nuestras condiciones en la región y que contribuyan a salvaguardar la 
integridad de los recursos forestales nacionales.

30/09/2014 al 30/09/2018
Renovacion automatica

Establecer, manejar y aprovechar a gran escala plantaciones forestales comerciales, en un 
total de 10.000 ha. En Paraguay. 

18/05/2018 al 18/05/2028

CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES VIGENTES

Forma parte

Implementar un plan de apoyo interinstitucional para el desarrollo del régimen de
certificación control y promoción del uso de bioenergias, dispuesta en el Decreto 4056/2015. 18/05/2016 al 18/05/2019
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Implementar un plan de apoyo interinstitucional que fomente la cooperación, 
colaboración con recursos humanos y operativos, según disponibilidad presupuestaria, para 
el desarrollo conjunto de la asistencia técnica, capacitaciones e implementación de acciones 
relacionadas al sector forestal y otros ámbitos.

Objeto Periodo de vigenciaContraparte

3/05/2018 al 03/05/2020

Instalar 100 has de plantaciones forestales con fines energeticos en terrenos de la 
Municipalidad de Villa Florida conforme al contrato firmado entre las partes. Instalar 100 has 
de plantaciones bajo sistema Silvopastoril con especies exóticas en terrenos de la 
Municipalidad de Villa Florida; a fin de utilizar como protección para el ganado de la 
comunidad y provisión de biomasa forestal para consumo doméstico.

06/11/2013 al 06/11/2021

Desarollo de programas y proyectos adecuadamente convenidos, mediante la 
organización,coordinación para el diseño, planificación e implementación de actividades 
diversas, asi como la asistencia técnica, el asesoramiento e intercambio de información y 
servicios a la comunidad. 

27/05/2016 al 27/05/2020

Desarollo de programas y proyectos adecuadamente convenidos, mediante la 
organización,coordinación para el diseño, planificación e implementación de actividades 
diversas, asi como la asistencia técnica, el asesoramiento e intercambio de información y 
servicios a la comunidad. 

2017 al 2019

Desarollo de programas y proyectos adecuadamente convenidos, mediante la 
organización,coordinación para el diseño, planificación e implementación de actividades 
diversas, asi como la asistencia técnica, el asesoramiento e intercambio de información y 
servicios a la comunidad. 

29/06/2017 al 29/06/2019

CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES VIGENTES

Forma parte
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Desarollo de programas y proyectos adecuadamente convenidos, mediante la 
organización,coordinación para el diseño, planificación e implementación de actividades 
diversas, asi como la asistencia técnica, el asesoramiento e intercambio de información y 
servicios a la comunidad. 

Objeto Periodo de vigenciaContraparte

09/06/2016 al 09/06/2020

Articular metodos y estrategias que permitan optimizar la cooperacion interinstitucional 
entre las partes, con el fin de promover el desarrollo y el fortalecimiento del Centro de 
Formacion de Tecnicos de la ciudad de Pirapo. 

12/10/2017 al 12/10/2019

Brindar oportunidades para realizar pasantías en las empresas u organización privada 
legalmente constituida o en una entidad pública, a fin de que los alumnos/as de la Carrera de 
Técnico Superior Forestal puedan aplicar y evaluar los conocimientos adquiridos durante la 
formación en aula y laboratorio de los Centros de Formación del INFONA conforme a la malla 
curricular aprobada por el MEC. 

11/07/2016 al 11/07/2019

Brindar oportunidades para realizar pasantías en las empresas u organización privada 
legalmente constituida o en una entidad pública, a fin de que los alumnos/as de la Carrera de 
Técnico Superior Forestal puedan aplicar y evaluar los conocimientos adquiridos durante la 
formación en aula y laboratorio de los Centros de Formación del INFONA conforme a la malla 
curricular aprobada por el MEC. 

27/07/2016 al 27/07/2019

Establecer un marco de actuación para la colaboración entre PTI-PY y el INFONA, en diversas 
actividades, tales como: cooperación técnica, académica, tecnológica, de innovación, 
científica, capacitación profesional, social y ambiental, de conformidad a la disponibilidad 
presupuestaria, medios y personal calificado de cada una de las partes.

6/11/2017 al 6/11/2020

CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES VIGENTES

Forma parte
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Establecer una relación interinstitucional entre la SENATICs y el INFONA para la cooperación 
mutua en el ámbito de competencia de ambas instituciones para promover, coordinar y 
ejecutar planes, programas, proyectos tecnológicos y delineamientos que colaboren a nivel 
nacional, apuntando a promover el desanollo de las politicas publicas, para el proceso de 
incorporación de las Tecnologias de la lnformación y Comunicación (TICS) en la gestion 
publica, para una administración más eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, 
mejorando servicios que eleven la imagen del pais fomentando el crecimiento económico 
nacional.

Objeto Periodo de vigenciaContraparte

28/08/2014 al 28/08/2018
Renovacion automatica

Establecer un marco de coordinación y cooperación interinstifucional para salvaguardar la 
integridad de los recursos forestales nacionales, en especial en los aspectos de protección 
forestal, incluyendo sanidad forestal.

01/10/2014 al 01/10/2018
Renovacion automatica

Brindar apoyo mutuo en el ambito de sus respectivas competencias, transfernecias de 
conocimientos tecnicos, capacidades y comportamientos que se pueden implementar 
directamente en un contexto laboral, para el fortalecimento de las capacidades 
institucionales.

10/01/2018 al 10/01/2020

Brindar oportunidades para realizar pasantías en las empresas u organización privada 
legalmente constituida o en una entidad pública, a fin de que los alumnos/as de la Carrera de 
Técnico Superior Forestal puedan aplicar y evaluar los conocimientos adquiridos durante la 
formación en aula y laboratorio de los Centros de Formación del INFONA conforme a la malla 
curricular aprobada por el MEC.

19/07/2017 al 19/07/2020

Desarrollo de programas, proyectos adecuadamente convenidos, mediante la organización y 
coordinacion para el diseño, planificacion e implementacion de actividades de carácter 
cultrural, academico y e investigacion, que sean de interes comun para las partes.

29/04/2017 al 29/04/2019

CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES VIGENTES

Forma parte
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Establecer una relacion que permita realizar y promover programas de cooperacion cientifica, 
tecnica y educacional para el uso sustentable de los recursos naturales.

Objeto Periodo de vigenciaContraparte

12/03/2018 al 12/03/2021

Desarrollo de programas, proyectos adecuadamente convenidos, mediante la organización y 
coordinacion para el diseño, planificacion e implementacion de actividades de carácter 
cultrural, academico y e investigacion, que sean de interes comun para las partes.

17/07/2018 al 17/07/2021

Desarrollo de programas, proyectos adecuadamente convenidos, mediante la organización y 
coordinacion para el diseño, planificacion e implementacion de actividades de carácter 
cultrural, academico y e investigacion, que sean de interes comun para las partes.

4/09/2017 al 4/09/2020

Cooperar en la planiñcación y ejecución de las actividades de formación, estudio, 
investigación y difusion de información sobre el cultivo del olivo, en primera instancia y del 
aceite de prensa en segunda instancia, asi como cualquier oto tema de interes en el ámbito 
forestal.

29/12/2016 al 29/12/2021

Establecer una relacion interinstitucional, en el area tecno-academica, cientifica, cultural de 
infraestructura, y una accion conjunta para la capacitacion profesional de docentes, alumnos 
y profesionales de servicio. 

31/10/2017 al 31/10/2020

Desarrollo de programas, proyectos adecuadamente convenidos, mediante la organización y 
coordinacion para el diseño, planificacion e implementacion de actividades de carácter 
cultrural, academico y e investigacion, que sean de interes comun para las partes.

25/10/2017 al 25/10/2020

CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES VIGENTES

Forma parte
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Establecer un arelación que permitirá que ambas Instituciones realicen y estimulen progranas 
de cooperación cientlñca, técnica y educacional. Uso sustentable de los recursos naturales, 
garantizando la calidad de vida y la plena sarisfacción del derecho al ambiente saludable.

Objeto Periodo de vigenciaContraparte

23/08/2015 al 23/08/2020

Fomentar el intercambio técnico, orientado a trabajos de campo en las áreas de manejo de 
bosques nativos y plantaciones forestales, así como también apoyar la elaboración de 
proyectos en las áreas mencionadas y el desarrollo de iniciativas innovadoras, que 
contribuyan a la búsqueda continua de mecanismos de desarrollo sostenible del sector, el 
INFONA y la empresa UNIQUE WOOD PARAGUAY S.A

16/11/2018 al 16/11/2021

Llevar a cabo los propósitos del Memorándum de Entendimiento suscrito entre ambas partes, 
afianzar el apoyo técnico y generar una sinergia que contribuya al cumplimiento satisfactorio 
de las metas y objetivos en común.

07/09/2018 al 07/09/2023

Implementar un plan de apoyo interinstitucional en el que se fomente la cooperación y la 
colaboración con recursos humanos y materiales en forma temporaria, conforme a la 
disponibilidad de YACYRETA y/o INFONA, segun sea el caso y cuya formalizacion se hará con 
la suscripcion de actas complemetarias.

17/11/2016 al 17/11/2021

CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES VIGENTES

Forma parte


