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PROPÓSITO DEL ESTUDIO

• Proveer de información y de datos a la población y a los
bi d ll i l d d t iógobiernos para desarrollar acciones y planes de adaptación

priorizando sus acciones en función a las necesidades.

• Brindar una visión integrada de los problemas del Gran
Chaco desde la perspectiva climática, orientada a la toma
d i i d lí i blidecisiones de políticas publicas.

• Disponer de los insumos para el desarrollo de otros estudios• Disponer de los insumos para el desarrollo de otros estudios
y proyectos que requiera una perspectiva integrada.
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PRINCIPALES PRODUCTOS 

• Escenario climático para un periodo de 30 años. Escenario A2.

• Áreas geográficas con su nivel de vulnerabilidad y posibles
causas.

• Disponibilidad de los recursos hídricos por unidades hídricas

• Variación en el rendimiento de los principales rubros.

• Lista de acciones (estimaciones de C/B) para la reducción de
vulnerabilidad.

• Plataforma de Comunidad de Practica
• https://partners.iadb.org/communities/SouthernCone/SitePa

ges/Home.aspx
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INSTITUCIONES EJECUTORAS

Universidad Nacional de Formosa ‐ Argentina
•Martín René Romano, Ing. Forestal 
•Santiago Fémina, Economista
•Fanny Barreto, Ing. Forestal
•Franco Del Rosso Biólogo

Universidad de la Cordillera

•Franco Del Rosso, Biólogo
•María Cañete, Ingeniero Forestal

•René Orellana Halkyer, 
•Ricardo Calla, Antropólogo
•Fabiola Ríos Pool, Socióloga
•Diego Pacheco Balanza, 
•Carlos Alberto Olmos García, Hidrólogo

Desarrollo, Participación y Ciudadanía
•César Cabello, Economista
•Rossana Scribano, Química
•María del Carmen Álvarez, Ing. Civil
•Max Pasten, Meteorólogo
•Alberto Yanosky, Biólogo 
•Edgar Mayeregger, Ing. Agrónomo
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Autoridades nacionales y punto focales

INTERACCION CON ACTORES CLAVES

Actores claves:
academias y centros de investigación,  entidades publicas y 

privadas relacionadas a los sectores en estudio organizaciones

PNUMAAutoridades nacionales y punto focales 
de los países partes

privadas relacionadas  a los sectores en estudio, organizaciones 
civiles y productivas, pueblos originarios.

INTA, IPAF, MAG, SEAM, Ministerio de la Producción, CNCC, FAPI, 
INFONA, Guyrá Paraguay, Sobrevivencia, Nativa etc.. 

Responsable 
de Argentina

UNAF

Argentina Responsable de 

de  Argentina 
y forma parte 
del Equipo 
Técnico

g

Equipo de 
coordinación

p
Paraguay  y  
Equipo de 
coordinación del 
estudio

Responsable 
de  Bolivia y 
forma parte 
del Equipo 
Técnico

Universidad 
de la 

Cordillera

Instituto 
Desarrollo

Equipo de 
coordinación 

Equipo de 
relevamiento y 
evaluación local
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UBICACIÓN GRAN CHACO AMERICANOUBICACIÓN GRAN CHACO AMERICANO

bl ió h bE t ió 1 066 000 k 2 Población: 15.918.559 hab.
•Argentina: 70%
•Bolivia: 29 %
•Paraguay: 1%

Extensión: 1.066.000 km2
•Argentina: 46%
•Bolivia: 20%
•Paraguay: 34%
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DENSIDAD DE LA POBLACION
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ESTIMACION DEL RENDIMIENTOS DE LOS RUBROS AGROPECUARIOS

Superficie Valor de la 
producción

Números de 
productores

Nº de unidad 
de análisis Importancia 

alimentaria

í d óMaíz  Papa 
Algodón Arroz
Poroto Sorgo
Trigo Maní

Producción
Ganadera 
• Carne
• lecheg

Soja Cana de Azúcar
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Resumen del estado, tendencias y amenazas a la biodiversidad y 
servicios ecosistémicos del Gran Chaco

Componente de la 
Biodiversidad y Servicios 

Ecosistémicos

AMENAZAS DETECTADAS

Especies 
invasoras

Polución 
Pérdida del
hábitat

Sobre‐
explotación

Cambio 
Climático

Incendios Inundaciones Sequías  InfraestructuraEcosistémicos invasoras hábitat explotación Climático

Regulación hídrica

Regulación atmosférica

Regulación inundaciones

Provisión de alimentos

Provisión de agua dulce

Conectividad

Diversidad de hábitat

Turismo de NaturalezaTurismo de Naturaleza

Biodiversidad

Producción de alimentos

Impacto de la causa

Muy alto 
Alto 
Moderado 
Bajo
Desconocido 

Tendencia de la causaTendencia de la causa

↓ Disminuye 
↗ Aumenta 
↑ Aumenta rápidamente
→ Estable 
? Desconocido 
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VULNERABILIDAD SOCIAL

Dimensiones Indicadores

l d Médi 1000 h biSalud Médicos por 1000 habitantes
Tasa de mortalidad infantil 
% de la población sin seguros de salud

Educación % de analfabetismo mayor que 15 anos 
% de 6‐14 población que asiste escuela

Empleo e 
ingresos

% población que recibe menos de 2 
salarios mínimos
Tasa de desempleo 

Vivienda Viviendas Total
% viviendas sin agua entubada 
% i l t i id d% sin electricidad
% vivienda sin techo adecuado

Población Densidad de población
% de población que habla una idioma 
indígena
% de jefas de familia (aspecto genero)% de jefas de familia (aspecto genero)
Distribución de población (% que vive en 
comunidades con menos de 2,500 
personas) 
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UBICACIÓN ‐ LOCALIDADES EN CHACO PYO

Toro Pampa (Alto Paraguay)

Yalve Sanga (Boquerón)
Campo Aceval y Lolita 
(Presidente Hayes)(Presidente Hayes)
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PERCEPCIÓN DEL RIESGO Y EXPOSICIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
MATRIZ DE OBSERVACIÓN GRUPOS FOCALES  

Fecha 12 de agosto 2012Fecha 12  de agosto 2012
Comunidad Yalve Sanga
Origen Étnico Enlhet

Percepción de impactos Medidas autónomas
• La sequía afecta a la alimentación, no hay producto de

la huerta, Y no solo afecta a la agricultura, hay que
i 8 k i

• Vamos a probar tártago, sésamo, vamos a intercalar los
rubros. Tártago tiene buen precio. Poroto no, porque no

t lcaminar 8 km, para conseguir agua.
• Desde el 2001, durante mucho tiempo, 8 años, mucha

sequía… nos afectaba mucho, no teníamos alimento.
• Nunca faltaba pomelo, mandarina, guayaba. Ahora ya no

crece, cuando plantas, se seca rápido
• Anteriormente nuestros compueblanos tenían pozos, hoy en

aguanta la seca.
• Cuando los animales ya aguantan más en la sequía,

tenemos que levantarlos, los ayudamos a tomar agua, les
damos comida en la boca

• Primera lluvia: huerta familiar., en la segunda/tercera
lluvia: cultivo de rentap p y

día, casi imposible, porque todo es salado. • Hay plantas que se podían cultivar en frío y calor, y ahora
ya no existen. Lo que uno puede tener ahora es la batata,
tubérculos.

Fecha 22 de Julio del 2012ec a de Ju o de 0
Comunidad Campo Aceval
Origen Étnico Latinos

Percepción de impactos Medidas autónomas
• Los rayos solares impactan más fuertes cuando se quita la

sombra, solución plantaciones de plantas nativas.
S l i N b l ti M j d

• El autoconsumo depende de la lluvia, observo que sin riego
casi es imposible es cosechar. Te liquida todo. Se siembra

á t d l llSoluciones: No sobrepasar la carga a esa tierra. Manejo de
suelos.

• Siento el cambio del clima, vive hace 25 años en el
Chaco. Ahora se siente más el calor y la sequía –es más
prolongada, antes llovía desde noviembre.

más tarde el zapallo.
• Sembrar después rubros que se solían sembrar antes,

maíz y zapallo a partir de febrero. El único que aguanta
el calor el poroto. En diciembre ya no se debe cosechar.

• Prepararse: ser agro-ganadero o agro-lechero. Hay que
complementar con el heno, el silo siempre se hizo. Hay quep p y q
tener reserva de alimentación del ganado.
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EVALUACION CHACO SECO PARAGUAYOEVALUACION CHACO SECO PARAGUAYO

Antes éramos nómades, encontrábamos 
agua, había conocimiento de dónde 

encontrar agua ahora no encontramosencontrar agua, ahora no encontramos 
agua dulce, cavamos doce metros, y el 

agua es salada.

¿Cuáles son sus mayores preocupaciones¿Cuáles son sus mayores preocupaciones 
para su futuro?
……El agua.
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Instituciones

Recursos

Producción

Tendencias
Situación actual 

Políticas

Capital humano

Escenario climático

Insumos Resultados

Modelos climático: 
A2 IPCC

Recursos 
naturales

Población

Agropecuario Recursos Hídricos Ecosistemas

V i ió d l Di ibilid d d
Modificación en la

Temperatura PrecipitaciónEventos extremos
Regional PRECIS 

(HadRM3P)

Datos estadísticos
Modelos estadísticos
Mapa uso de suelo Variación del 

rendimiento
Disponibilidad de 

agua

Modificación en la 
provisión de servicios y 
productos ambientales

Recursos e instituciones 

Mapa uso de suelo
Indicadores 

Datos estadísticos
Indicadores 

Análisis causal (conexión objetivos/problemas y acciones)  

Humana
Recursos 
Naturales

Económico/ 
Productivo

Infraestructura

Objetivos sobre las

Dimensiones de 
la problemática

Identificación de la
problemática, las
interrelaciones
entre los sectores

₋Seguridad  
alimentaria
₋Conocimiento

₋Disponibilidad y 
acceso a agua
₋Provisión de 
Servicios 
ambientales

₋Rentabilidad de 
producción
₋Estabilidad del 
ingreso 
agropecuario

₋Transitabilidad de 
caminos
₋Protección de 
viviendas y centros de 
producción

Objetivos sobre las 
cuales se 

recomiendan las 
acciones  para 

disminuir la 
vulnerabilidad

de análisis y la
propuesta de las
acciones basada en
un análisis costo
beneficio en

Identificación de las causas Identificación de las acciones  

Priorización de las acciones (C/B)

Conexión causal

Acciones 
recomendadas

armonía con las
políticas nacionales
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LOS DESAFIOS LOS DESAFIOS 

• Como integrar conocimientos sectoriales de modo
a proveer información útil e integrada en múltiples
niveles y dimensiones.

• Disponer de información de calidad y
homogenizadas para los países evaluados.

• Involucramiento de los gobiernos y actores clave.
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LECCIONES APRENDIDASLECCIONES APRENDIDAS

• Importancia de la participación de los actores
clave en el proceso de identificación y priorizaciónclave en el proceso de identificación y priorización
de medidas.

• Integración de los especialistas sectoriales en laIntegración de los especialistas sectoriales en la
construcción de una visión integral.

• Necesidad de establecer un mecanismo de
interacción entre los centros de conocimiento
para consolidar metodologías, experiencias y
enfoques.
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