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La FCA/UNA, a través de la Carrera de Ingeniería Forestal (CIF), llevó adelante el even-
to denominado III Semana Forestal, organizado conjuntamente con la Asociación de Estu-
diantes (AECIF), con el apoyo del Instituto Forestal Nacional (INFONA) y la Secretaria del 
Ambiente (SEAM), en conmemoración al Día Internacional de los Bosques, fecha relevante 
para los actores clave del sector forestal; profesionales, empresas, organizaciones e institu-
ciones relacionadas a los recursos forestales mediante el uso sostenible y su conservación.  

 

El objetivo de la III Semana Forestal fue propiciar el encuentro, la participación y la inte-
gración de actores relacionados a los bosques, en un espacio que permitió el aprendizaje, el 
conocimiento y el abordaje de varios temas relacionados a la actividad forestal. Además de 
promocionar la formación de profesionales universitarios, los avances en el ámbito de la in-
vestigación y extensión local realizada por la CIF/FCA/UNA, destacando de esta manera el 
actual desarrollo del sector forestal paraguayo y la importancia social, ambiental y económi-
ca del bosque. 

 

Se desarrolló un interesante programa de actividades en cada una de sus seis jornadas 
que reunieron a más de 200 personas. Los docentes técnicos y estudiantes de la Carrera se 
han involucrado en la serie de actividades desarrolladas. 

 

En la apertura del evento participaron autoridades y referentes de la academia, del Cole-
gio de Graduados en Ciencias Forestales del Paraguay (CGCFP), de la Federación Para-
guaya de Madereros (FEPAMA), del Instituto Forestal Nacional (INFONA), de la Secretaría 

del Ambiente (SEAM), do-
centes, técnicos, estudian-
tes e invitados especiales. 
Fue además el escenario 
donde se formalizó la entre-
ga de productos generados 
mediante la investigación, 
específicamente el Mapa de 
Cobertura de la Tierra a la 
Secretaría del Ambiente y al 
Instituto Forestal Nacional. 
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Visión  

La Facultad de Ciencias Agrarias de la Universi-
dad Nacional de Asuncio n sera  una institucio n 
lí der, reconocida a nivel nacional e internacio-
nal por su excelencia en la formacio n de profe-
sionales de grado y postgrado, produccio n 
cientí fica y tecnolo gica, proyeccio n social y 
compromiso en el desarrollo agrario sostenible 
del paí s. 
 

Misión 
La FCA/UNA, institucio n de educacio n superior 
tiene como misio n: formar profesionales de las 
Ciencias Agrarias, competentes, emprendedo-
res y sensibles a las demandas sociales; generar 
y proyectar conocimientos tecnolo gicos y 
cientí ficos a la sociedad, y promover la expre-
sio n artí stica, cultural, humanista y valores 
institucionales, con el fin de contribuir al desa-
rrollo sostenible del paí s. 
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Una serie de ponencias fueron presentadas en el transcurso de la III Semana Forestal: 
 

 Seminario “Presentación de los avances y desafíos del Catastro Forestal Nacional”, a cargo de técnicos del Instituto 
Forestal Nacional (INFONA), quienes presentaron importantes avances en materia de la generación, almacenamiento y 
difusión de la información referente al catastro de áreas forestales. Estos avances son de carácter inédito para nuestro 
país, considerando que estos resultados constituyen el fruto de una gran gestión y un arduo trabajo por parte de los 
miembros de la referida institución.  

 

 Seminario “La investigación y las acciones relacionadas a los recursos forestales”, en el cual se expusieron los principa-
les avances en materia de investigación y extensión realizadas por los integrantes del staff de docentes técnicos e in-
vestigadores de la CIF, agrupados bajo las distintas áreas técnicas de la carrera.  

 

 Presentación del Centro de semillas Forestales del BAAPA y los avances de su implementación.  
 

 Monitoreo de la biodiversidad mediante parcelas permanentes y restauración Forestal. 
 

 Seminario “Sistemas de Producción Forestal” que reunió a un importante segmento de empresas del área de produc-
ción forestal. Incluyó  una presentación corporativa de las empresas y su trabajo en el sector forestal. Se destaca el 
gran avance del desarrollo sectorial debido a la presencia de los representantes de varias empresas forestales, el INFO-
NA, la Secretaría Técnica de Planificación (STP), así como de una interesante iniciativa encarada por el estado para-
guayo que involucra directamente al sector forestal.  

 

 Se contó con la presencia de empresas tales como: Empresa Grupo Sueñolar SA, Empresa Felber Forestal SA¸ Labora-
torio de Calidad de Madera y Derivados de la CIF/FCA/UNA, Empresa Desarrollos Madereros SA, Empresa Forestal e 
Industrial SA (EFISA), Empresa Vivero Genefor SA, Empresa SilviPar SA, Empresa Foresplant SA, Empresa ADM y su 
proyecto Forestal, Empresa Agra Forest SA y la Empresa Unique Wood. 

 

 Presentación del “Proyecto bioenergía”, desarrollado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), en el cual se 
encontrará vinculada la FCA-UNA. 
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 Durante el transcurso del evento se realizaron actividades de campo y visitas guiadas a las instalaciones de la Carrera 
de Ingeniería Forestal (CIF):  
  

 Plantación simbólica de árboles en los jardines de la CIF, a cargo de autoridades, estudiantes, docentes, téc-
nicos, investigadores  y participantes de la III Semana Forestal con el fin de mejorar el arbolado del campus donde se 
halla asentada la Universidad Nacional de Asunción. 

 

 Jornada de Puertas Abiertas de la CIF, organizada con el objetivo de dar a conocer las unidades especializa-
das que prestan servicios en esta casa de estudios y promocionar la carrera.  

 

 Día de Campo, que consistió en una jornada de trabajo realizada de manera conjunta entre la FCA/UNA y la 
empresa Fábrica Paraguaya de Sierras, repre-
sentante en nuestro país de la marca Stihl, 
donde se pusieron en práctica conocimientos 
adquiridos en aulas durante la formación aca-
démica de los estudiantes, en relación al uso 
seguro de máquinas y equipos. 

 

 Encuentro de egresados de la CIF/FCA/
UNA, organizado por la comisión directiva 
de la AECIF, la cual logró reunir a un intere-
sante número de personas con quienes se 
pudo compartir un ameno espacio de camara-
dería y de actividades deportivas. En la oca-
sión se dio el cierre oficial de la III Semana 
Forestal. 
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