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constituye uno de los pila-
res que impulsará nuestro
desarrollo como sociedad, y
permitirá soñar en un Para-
guay sin pobreza, con desa-
rrollo económico inclusivo
e integrado al mundo”,
mencionó el especialista en
temas ambientales Gerardo
Blanco.

El Gobierno ha formali-

zado su plan de desarrollo
para los siguientes 15 años.
El plan persigue tres princi-
pales objetivos que buscan
hacer realidad tres conquis-
tas como nación: la reduc-
ción de la pobreza y desa-
rrollo social, el crecimiento
económico inclusivo y la in-
tegración del Paraguay en el
mundo.

El experto mencionó que
estos tres desafíos del Plan
Nacional de Desarrollo es-
tán estrechamente vincula-
dos con la reforestación, la
reducción de la pobreza de-
be ser la piedra angular del
desarrollo económico in-
clusivo y la integración de
Paraguay al mundo. “Para
reducir la pobreza extrema

en el año 2020 de alrededor
el 20% (escenario tenden-
cial) al 5% –según datos de
la Fundación Desarrollo en
Democracia– Paraguay de-
be generar como mínimo
80.000 empleos por año, lo
que implicaría un creci-
miento sostenido de la eco-
nomía paraguaya de alrede-
dor del 6%”, finalizó.

“Paraguay debe en la pró-
xima década incrementar
drásticamente su oferta de
biomasa sustentable como
fuente de energía. Enton-
ces, el desafío de un Para-

guay reforestado debe ser
considerado prioridad na-
cional, y no se deben esca-
timar medidas que impul-
sen la concreción de las me-
tas propuestas. Este desafío

Experto sostiene que esa cuestión debe ser
considerada prioridad nacional.

Hay que apuntar a reforestar para crecer

En los últimos años, el informe revela que el país perdió 442.200 Ha en el 2010, 427.975 Ha en el 2011 y 347.890
Ha en el 2012. 

Los números/
de paraguayos

4400..117799..663399 hectáreas disponibles para el negocio forestal
444422..220000 perdió en el 2010

442277..997755 perdió en el 2011

334477..889900 perdió en el 2012

Fuente:Instituto de Recursos Mundiales Global Forest Watch.

Informe de Google revela que solo un 15% de
producción forestal del país es reforestada.

El consumo de biomasa de
Paraguay, según un informe
de la consultora Unique Wo-
ods y el GISE, hoy se sitúa en
torno a las 18 millones de Tn
por año, mientras que la ofer-
ta de biomasa sustentable en
el país alcanza escasamente
alrededor de las 5 millones de
Tn por año. La industria para-
guaya hoy en día abastece sus
necesidades energéticas en un
86% a través de biomasa, se-
gún el último Balance de Ener-
gía Útil del país. Esto se debe
principalmente a que la tecno-
logía de la industria paragua-
ya fue instalada en una coyun-
tura donde la leña era una
fuente de energía barata y
abundante. Sin embargo, hoy
en día esta afirmación es cada
vez menos cierta y la situación
se agudizará en el futuro, ex-
presó Gerardo Blanco. 

Sepa más

Futuro no 
favorable

/

te el 2,4% del PIB local. Unas
5 mil personas están emplea-
das directamente por el sector
forestal, de acuerdo con datos
de la FAO.

Consultado sobre la pro-
blemática, el ingeniero Gerar-
do Blanco mencionó que pa-
ra cubrir la demanda actual de
manera sustentable, se deben
reforestar alrededor de
300.000 hectáreas y en dicho
sentido, el actual Plan Nacio-
nal de Reforestación propone

como meta reforestar alrede-
dor de 450.000 hectáreas de
bosque (casi el 1% de la su-
perficie del país). La meta
mencionada puede parecer
importante, más aún conside-
rando que el país ganó en su-
perficie boscosa en la última
década, solo alrededor de
51.000 hectáreas; sin embar-
go, es hasta muy conservado-
ra si la comparamos con aque-
llo que los paraguayos defores-
tamos en el mismo periodo,

alrededor de 3,3 millones de
hectáreas, casi el 10% de la su-
perficie total del país, dijo.

El Grupo de Investigacio-
nes en Sistemas Energéticos
(GISE) de la Facultad Politéc-
nica de la Universidad Nacio-
nal de Asunción presentó re-
cientemente un estudio que
demuestra la causalidad entre
el desarrollo económico na-
cional y el consumo de bio-
masa (esto es leña, residuos ve-
getales y carbón vegetal) co-

Paraguay, el sur de Boli-
via, la zona del Amazo-
nas brasileño y el norte

de Canadá son los puntos
donde existe mayor deforesta-
ción en el mundo, según el
Instituto de Recursos Mun-
diales Global Forest Watch,
herramienta de Google, que
monitorea la problemática
ambiental. La pérdida de co-
bertura forestal llegó a las
3.645.349 hectáreas entre el
2001 y el 2012, reportan las
entidades especializadas.

En ese mismo período, la
ganancia por la cubierta fores-
tal fue de 51.025 hectáreas, lo
que evidencia que solo se re-
foresta en el país el 15% de la
producción forestal, según los

datos de Google. Paraguay
posee 40.179.639 hectáreas
disponibles para el negocio fo-
restal. En los últimos años, el
informe revela que el país per-
dió 442.200 Ha en el 2010,
427.975 Ha en el 2011 y
347.890 Ha en el 2012.

Brasil es otro de los países
con gran deforestación, llegó
a perder unas 2.388.673 hec-
táreas el año pasado, mientras
que Bolivia tuvo una pérdida
de la cobertura fiscal de
230.110 hectáreas. A nivel
mundial, Sudamérica es el
principal foco de la deforesta-
ción. 

El sector forestal aporta
US$ 566 millones a la econo-
mía, que es aproximadamen-

PÉRDIDA DE ÁRBOLES SE DA EN 10% DE LA SUPERFICIE TOTAL

Paraguay es uno de los países 
más deforestados del mundo

mo fuente de energía. Es de-
cir, más crecemos económica-
mente más biomasa requeri-
mos como energía.

Según Blanco, una de las
actividades de servicio que
más empleo genera es la cons-
trucción, pero lastimosamen-
te dicha actividad no está
exenta de ejercer presión so-
bre nuestros bosques.
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