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Espacio Sectorial 

GRAN CHACO PROADAPT 
Construyendo Resiliencia Climática 

Fecha: 15 de octubre 
Hora: 15:00 h 

Lugar: Centro de Convenciones de Limache - Salta 

Organizan:  
Gran Chaco PROADAPT 
INTA - REDLAC 
ActionLAC 

Introducción 

El Gran Chaco Americano es la segunda región biogeográfica más importante de América del Sur 
después de la Amazonía. Es compartida por Argentina, Bolivia y Paraguay y una pequeña porción de 
Brasil. Sirve de puente entre el Pacífico, los Andes y el Atlántico. Un lugar donde viven más de siete 
millones de personas y un inmenso mosaico de culturas originarias y de distintos pueblos con gran 
diversidad de lenguas y de expresiones culturales y espirituales muy ricas que sostienen fuertes 
lazos con el ambiente, el cual se constituye como su principal fuente de vida. Este gran bioma, en 
las últimas décadas, ha estado sometida a una fuerte intervención humana, como la urbanización y 
los desmontes, llevando los ecosistemas a condiciones de alta fragilidad.  

Esta región es considerada la más vulnerable a las adversidades del cambio climático en América 
Latina, con efectos en la erosión de suelos, en la desertificación y en el régimen hidrológico. Los 
estudios de vulnerabilidad climática del Gran Chaco prevén importantes impactos en las próximas 
tres décadas, particularmente por el mayor riesgo de sequías e inundaciones según las distintas 
zonas y el aumento de los fenómenos climáticos extremos. Esta nueva variabilidad climática ya está 
afectando a las poblaciones y a sus sistemas productivos, con pérdida de agroproductividad, la 
reducción de la calidad y la disponibilidad del agua, desbordes de ríos, incendios. Urge acelerar la 
creación de nuevas capacidades, instrumentos, conocimientos y modelos de producción y 
comercialización que permitan a las comunidades del Gran Chaco y a sus ecosistemas reducir su 
vulnerabilidad. 

En el año 2015 el Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo 
(FOMIN/BID), el Fondo Nórdico de Desarrollo (FND) y Fundación AVINA deciden realizar la primera 
inversión en la iniciativa Gran Chaco PROADAPT que tiene como objetivo contribuir en la capacidad 
adaptativa y una mayor resiliencia de las producciones del Gran Chaco Americano y de sus grupos 
sociales más vulnerables frente a los impactos del cambio climático. 

En el año 2016 comienzan las acciones de Gran Chaco PROADAPT ejecutadas por miembros de 
REDES CHACO, Asociación Cultural para el Desarrollo Integral – ACDI (ARG), Fundación Nativa (BO), 
Fundación Gran Chaco (ARG), Sombra de Árbol (PY).  
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En el año 2017, con el apoyo del FONTAGRO, se constituye una alianza entre Gran Chaco PROADAPT 
y la REDLAC. Nace así una plataforma institucional transfronteriza que articula los tres Institutos 
Nacionales de Tecnología Agropecuaria del Gran Chaco: el INTA (Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria - Argentina), el INIAF Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal - Bolivia 
y el IPTA (Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria), integrando a instituciones y organizaciones de 
la región en una Red de Innovación para el desarrollo de una agricultura familiar resiliente en el 
Gran Chaco Americano.  

En el presente año, Gran Chaco PROADAPT y ActionLAC dan impulso a la Acción Climática “Gran 
Chaco Resiliente”. Una iniciativa multi-stakeholder, abierta y colaborativa para movilizar, articular y 
visibilizar los esfuerzos que están realizando diversos actores en la adaptación y mitigación al cambio 
climático en el Gran Chaco y sus aportes a las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) 
de los países que lo integran. 

En esta jornada se dialogará sobre las amenazas y las oportunidades que presenta el cambio 
climático para el desarrollo sostenible del Gran Chaco Americano y la fortaleza de una una alianza 
trinacional integrada por la sociedad civil organizada, el sector privado, los gobiernos locales, el 
sector científico tecnológico y la inversión dirigida al desarrollo nacional e internacional para 
impulsar a gran escala la capacidad adaptativa y una mayor resiliencia de los grupos sociales más 
vulnerables de la región.  

 

    

 

Agenda 

14:00 Acreditaciones 

14:30 Apertura 

Un abordaje trinacional de los desafíos del cambio climático de la región del Gran Chaco con la 
construcción multi-stakeholder de Bienes Públicos Regionales. 

15:00 Innovación Colectiva 

La innovación surgida del encuentro entre los saberes locales, la ciencia y tecnología y las nuevas 
tecnologías de la información y las comunicaciones, para dotar de resiliencia a los medios de vida. 

Panelistas: Luis María de la Cruz (FUNGIR), Silvia Ibarrola (ACDI), Enrique Bedascarrasbure (INTA) 

16:00 Inclusión y Diversidad 

La diversidad como estrategia de adaptabilidad al Cambio Climático. Sistemas productivos 
diversificados y en red, que contemplan y aprovechan la biodiversidad y los servicios de los 
ecosistemas como parte de una estrategia de adaptación.  
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La eliminación de las barreras que impiden el acceso, uso y control a los recursos productivos y 
organizacionales que pueden limitar la participación de varones y mujeres en condiciones de igualdad 
en la lucha contra el cambio climático. 

Panelistas: Fabiana Menna (Fundación Gran Chaco); Verena Friezen (Sombra de Arbol); Fernando 
Aiello (ACDI)  

17:00 Planificación y Movilización 

La adaptación como proceso social que se beneficia con las redes, el conocimiento compartido, las 
alianzas. Más sociedad, menos vulnerabilidad. 

Panelistas: Ivan Arnold (NATIVA), Liliana Paniagua (Foro del Gran Chaco), Paula Ellinger (AVINA) 

18:00 Cierre 

 


