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PRÓLOGO
Para el año 2050 se estima que la
población mundial alcanzará los 9 mil
millones.
Al mismo tiempo, la superficie de tierra
arable habrá disminuido de 0.45 a 0.20
hectáreas por persona según datos de
la FAO y del Banco Mundial.
En la región de América Latina y el
Caribe, un 47% del territorio está
cubierto por bosques, pero 9.5% ha
sido sujeto de deforestación desde el
año 1990. Entre 2001 y 2013 el 17%
de tierra nueva para cultivos y 57% de
nuevas pasturas se establecieron en
áreas de bosques (GEO-ONU Medio
Ambiente).
En cuanto la sociedad global en su
conjunto se propone cumplir con los
Objetivos de Desarrollo Sustentable
(ODS), entre ellos “Gestionar
sosteniblemente los bosques, luchar
contra la desertificación, detener y
revertir la degradación de las tierras y
detener la pérdida de biodiversidad”
(ODS 15). La Convención de las
Naciones Unidas para la Lucha contra
la Desertificación sostiene que “Como
resultado de las actuales tendencias
negativas en la degradación de las
tierras, nuestras comunidades y
ecosistemas son menos capaces de
garantizar la seguridad alimentaria y
de agua, generar ingresos habitables y

hacer frente a los impactos del cambio
climático”.
Muchos medios de subsistencia
en el mundo en desarrollo están
estrechamente vinculados a la
productividad de la tierra, que a su vez
define su capacidad para la mitigación
del clima y la adaptación.
El Gran Chaco Americano, el segundo
bosque en extensión de la región
después de la Amazonía, no está exento
de estas presiones.
Pero, si hace algunas décadas parecía
una buena idea deforestar para promover
ganadería o sembrar cultivos bien sea
para consumo o de exportación, en el
presente encontramos que el resultado
de largo plazo es que la productividad de
la tierra ha decrecido significativamente
por la degradación de la misma y del
ecosistema, afectando negativamente
los medios de vida de las personas que
dependen directamente de los servicios
que este ecosistema provee.
Dadas las actuales tendencias, este
escenario amenaza con agravarse
a niveles críticos, lo que demanda e
impone un cambio de paradigma en el
modelo de desarrollo.
El proyecto Manejo Sustentable
de Bosques en el Ecosistema

Transfronterizo del Gran Chaco
Americano representa un paso
estratégico en esta dirección.
Ejecutado de forma conjunta por
Argentina, Bolivia y Paraguay, el
proyecto busco conciliar las crecientes
demandas de la población con la
conservación de la base de recursos
naturales y la integridad de los
ecosistemas. Su ejecución se basó en
trabajos de campo para la validación
de tecnologías, experiencias piloto
orientadas al uso eficiente del agua
y manejo de la tierra, así como al
intercambio de experiencias entre
comunidades de la región chaqueña.
Este documento resume de forma
sintética los resultados de este trabajo.
Más allá de aportar una colección de
experiencias y buenas prácticas, provee
una importante serie de insumos en
varios niveles, incluyendo datos,
información y conocimiento desarrollado
durante la implementación del proyecto.
Su propósito es servir como herramienta
para tomadores de decisiones y
practicantes -tanto población como
profesionales -en las diversas áreas y
especializaciones relacionadas al uso de
los recursos naturales del ecosistema
chaqueño, sirviendo de guía técnica
para mejorar la producción y al mismo
tiempo conservar el entorno ambiental

de la región del Chaco.
A nivel institucional, autoridades
y profesionales cuentan con una
importante herramienta para facilitar
la toma de decisiones en cuanto a
la formulación de política pública
y la orientación de inversiones, no
solamente en el sector productiva
sino también social y económico,
contribuyendo al mismo tiempo a la
salud de los ecosistemas, la
conservación de la diversidad biológica
y la captura de carbono.
ONU Medio Ambiente, SG/OEA y PNUD
como agencias colaboradoras de los
gobiernos para la ejecución del proyecto,
se encuentran gratamente honradas y
complacidas de haber participado en
este esfuerzo común, y se unen al deseo
de que la experiencia del Proyecto
Gran Chaco Americano constituya
un excelente ejemplo práctico a ser
replicado en apoyo de otras iniciativas en
ecosistemas similares, donde la ciencia y
la tecnología utilizadas de forma práctica
en experiencias de campo, constituyan
la base para la formulación de políticas
y toma de decisiones, contribuyendo
a la consecución de los ODS.
Proyecto “Manejo Sustentable de Bosques
en el Ecosistema Transfronterizo del Gran
Chaco Americano”
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PRESENTACIÓN
La República Argentina, a través del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, ha desarrollado una
importante gestión tanto en los aspectos
de promoción como de fomento de
estrategias referidas a la lucha contra la
desertificación, prevención y mitigación
de la degradación de la tierra bajo un
enfoque de preservación de los servicios
ecosistémicos, promoviendo la adopción
de instrumentos y herramientas
que tengan como meta el manejo
sustentable de los recursos naturales.Es
así como, desde su función política en la
articulación entre instituciones y actores
sociales, se construye el Programa de
Acción Nacional (PAN) de Lucha contra
la Desertificación.

de manejo sustentable de tierras que
hemos ejecutado con el apoyo el
Fondo Mundial para el Medio Ambiente
cubriendo casi todas las regiones del
país. Ligado a esto, hemos procurado
difundir, validar e instalar buenas
prácticas productivas que prevengan
el inicio de procesos degradatorios
y mitiguen el estado de este tipo en
zonas ya afectadas, respetando las
características culturales de cada área
de intervención y buscando mejorar
la calidad de vida de las poblaciones
que habitan lugares afectados, a partir
de alternativas de uso y producción
sustentable, bajo el entendimiento de
que combatir la desertificación es luchar
contra la pobreza.

El objetivo central de este programa es
luchar contra la desertificación y mitigar
los efectos de la sequía, a fin de contribuir
al logro del desarrollo sostenible de las
zonas afectadas, todo ello con miras a
mejorar las condiciones de vida de la
población.

Todo esto acompañado de sistemas
interinstitucionales de evaluación y
vigilancia de las variables ambientales
y socioeconómicas relacionadas a la
desertificación y degradación de tierras.
Para revertir la pobreza, preservar el
ecosistema chaqueño y detener la grave
degradación de sus recursos naturales,
las repúblicas de Argentina, Bolivia y
Paraguay manifestaron la necesidad de
trabajar en forma conjunta en el marco
de la Convención de Naciones Unidas de
Lucha contra la Desertificación, a través
de un Programa de Acción Subregional
(PAS) para el Desarrollo Sostenible del
Gran Chaco Americano. Su propósito
es promover un estilo de desarrollo con
igualdad y solidaridad que fomente la
participación y mejore el nivel de vida

En ese sentido, Argentina ha invertido y
buscado apoyo internacional, a través
de diversos proyectos, programas e
iniciativas para desarrollar modelos de
desarrollo que se basen en el manejo
sustentable de tierras a partir de
diseños participativos de intervención
territorial como herramienta básica
para prevenir y mitigar procesos de
desertificación y degradación. Podemos
enumerar acciones como los proyectos

de sus pueblos, con una perspectiva de
desarrollo sostenible. El PAS se diseñó
durante 1999 y se consolidó en los años
siguientes, con el apoyo de la OEA y la
GTZ, hasta la llegada del Proyecto GEF
Chaco, que se convierte en el proyecto
que más colabora para la ejecución de
las acciones del PAS.
La adopción de un nuevo marco
internacional para el desarrollo
sostenible, a partir de los nuevos
Objetivos y Metas de Desarrollo
Sostenible en septiembre de 2015, nos
acerca a un nuevo desafío y oportunidad
en materia de gestión ambiental. Si bien
la temática ambiental es transversal
a los 17 objetivos, es nuestro rol
enfocarnos en el objetivo 15, que nos
invita a promover el uso sostenible de
los ecosistemas terrestres, luchar contra
la desertificación, detener e invertir la
degradación de las tierras y frenar la
pérdida de la diversidad biológica.
Compuesto de 12 metas que apuntan
a la gestión sostenible de los bosques,
cuidar los ecosistemas de montañas,
detener la pérdida de la diversidad
biológica, gestionar la utilización de los
recursos genéticos y planificar con base
en valores ecosistémicos y biológicos,
nos introduce puntualmente en un nuevo
paradigma sobre el abordaje de la lucha
contra la desertificación apuntando,
para el 2030, para luchar contra la
desertificación, rehabilitar las tierras y
los suelos degradados, incluyendo las

tierras afectadas por la desertificación,
la sequía y las inundaciones, y procurar
lograr un mundo con una degradación
neutra del suelo. Esto nos lleva a trabajar
mancomunadamente en la consecución
de esta meta, pero respetando las
necesidades y particularidades de cada
país en el proceso de construcción de
metas voluntarias.
El Proyecto GEF Chaco, cuyo documento
presentamos a continuación, ha
significado logros que diferentes
instancias institucionales a nivel
provincial y nacional se han apropiado
y en los que se continuará trabajando
para su consolidación. Tenemos la
seguridad de que este proyecto fue un
paso importante y decisivo en un largo
camino por andar al interior del PAS
Chaco. Creemos que no es el fin sino
un inicio.

Rabino Sergio Bergman

Ministro de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación, Argentina.

TABLA DE CONTENIDO

I. EL PROGRAMA

II. EL PROYECTO

III. RESULTADOS

IV. LECCIONES Y
RECOMENDACIONES

V. CONCLUSIONES

VI. ANEXOS

PRESENTACIÓN
El Estado Plurinacional de Bolivia,
a través de diversos programas
y proyectos en los últimos años
ha venido desarrollando acciones
relacionadas directa e indirectamente
con la problemática de la degradación
de tierras siendo que esta última da
paso a la desertificación en tierras
secas.
De toda la superficie del país que
asciende a 1’098.581 Km2, el área
de tierras secas de acuerdo al índice
de aridez (zonas áridas, semi-áridas,
sub-húmedas y secas) comprende
483.919,5 km2 que representa el
44,04% de su superficie (distribuidas
entre los departamentos de La Paz,
Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija).
En ese contexto, se plantea la
necesidad de implementar líneas que
definan acciones a desarrollar para la
conservación y el aprovechamiento
sustentable del recurso tierra a partir
de la implementación de programas
y proyectos de manera articulada y
concertada con todos los actores
involucrados.
Así, el Gobierno de Bolivia a través
del punto focal, y en una nueva
concepción de desarrollo, basada en
la concertación y cooperación entre
actores públicos y privados en la
lucha contra la pobreza, ha dirigido
importantes esfuerzos en el marco

de los compromisos asumidos a
nivel internacional, en el marco de la
búsqueda del Desarrollo Sostenible.
El camino hacia el Desarrollo Sostenible
se plasmó en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible que comprende
17 objetivos. El objetivo 15, insta a
los países a “proteger, restablecer
y promover el uso sostenible de los
ecosistemas terrestres, gestionar
sosteniblemente los bosques, luchar
contra la desertificación, detener y/o
revertir la degradación de las tierras y
detener la pérdida de biodiversidad”.
De manera concreta, la meta
15,3 exhorta a luchar contra la
desertificación, rehabilitar las tierras y
los suelos degradados, incluidas las
tierras afectadas por la desertificación,
la sequía y las inundaciones, y procurar
construir, de aquí al futuro un mundo
en el que se haya neutralizado la
degradación de las tierras.

Sustentable de Bosques en el
Ecosistema Transfronterizo del Gran
Chaco Americano con el objetivo de
revertir las tendencias de degradación
de tierras y bosques mediante el apoyo
a la gestión sustentable en un medio
productivo.
Entre los resultados más importantes
alcanzados por el proyecto, durante
el periodo 2011-2016, se tienen el
fortalecimiento de las capacidades
institucionales y de organizaciones
productivas,
la
generación
de
los instrumentos y herramientas
relacionados al manejo sustentable de
bosques y tierras, aplicados en cuatro

sitios piloto, de los municipios de
Charagua, Monteagudo, Yacuiba y
Villa Montes. Bajo este esfuerzo, y
en el marco de la sustentabilidad
del proyecto, se ha generado un
sentido de apropiación por parte de
los diferentes actores involucrados
para replicar las diferentes prácticas
de manejo sustentable de bosques y
tierra.
En
consecuencia,
el
presente
documento intenta resumir y transmitir
toda la experiencia a lo largo de cinco
años de trabajo con los diferentes
actores involucrados en el Gran Chaco
Americano.

El Programa de Acción Subregional
subscrito por los Cancilleres de
Argentina, Bolivia y Paraguay en el año
2007 constituye en este sentido, una
importante iniciativa para los objetivos
señalados.
En este entendido, el Ministerio de
Medio Ambiente y Agua junto a
sus pares de Argentina y Paraguay
ejecutaron el Proyecto Manejo

Ing. Carlos René Ortuño Yañez
Ministro de Medio Ambiente y Agua, Bolivia.
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PRESENTACIÓN
La desertificación, la sequía y la
degradación de las tierras son los
principales problemas con que el mundo
global viene enfrentándose en los últimos
años. El esfuerzo de los países en todos
los niveles, incluyendo el sector público
y las comunidades, se debe aunar
para trabajar con el objetivo de adoptar
medidas eficaces y eficientes para lograr
el desarrollo sostenible de las zonas
afectadas.
El Marco Estratégico de la Convención
de las Naciones Unidas de Lucha Contra
la Desertificación y Sequía (CLD) ha
marcado una meta, cual es “forjar una
alianza mundial para revertir y prevenir
la desertificación y la degradación de las
tierras y mitigar los efectos de la sequía,
con el fin de apoyar la reducción de la
pobreza y la sostenibilidad ambiental”.
Para el logro de esta meta se
establecieron cuatro objetivos estratégicos alineados en los planes de acción
nacionales de todos los países; ellos son:
1. Mejorar las condiciones de vida de
las poblaciones afectadas.
2. Mejorar las condiciones de los
ecosistemas afectados.
3. Generar beneficios mundiales
mediante la aplicación efectiva de la CLD.
4. Movilizar recursos para apoyar
la aplicación de la Convención
mediante alianzas eficaces nacionales
e internacionales.La CLD exigirá la
aplicación de estrategias integradas a largo
plazo que se centren simultáneamente

en el aumento de la productividad de las
tierras, la rehabilitación, la conservación
y el aprovechamiento sostenible de los
recursos de tierras y recursos hídricos,
todo ello con miras a mejorar las
condiciones de vida, especialmente a
nivel comunitario.
Los países integrantes del Gran Chaco
Americano siguiendo estas directivas, han
acordado la cooperación mutua relativa
al Programa de Acción Subregional para
el Desarrollo Sostenible del Gran Chaco
Americano (PAS Chaco) y promovieron
el Proyecto Manejo Sustentable de
Bosques en el Ecosistema Transfronterizo
del Gran Chaco Americano como
un emprendimiento trinacional, con
el objetivo de mitigar o reducir la
degradación de las tierras y bosques del
Gran Chaco Americano y así mejorar la
calidad de vida de sus habitantes.

del uso de la tierra y del bosque a nivel
local transfronterizo, construyendo las
capacidades locales.
Para Paraguay, la implementación
del proyecto impulsó un cambio de
paradigma en el proceso de desarrollo
de la región mediante los sitios piloto
con los cuales se logró el verdadero
involucramiento entre el Gobierno Central,
Departamental, Local y los productores.
Algunos de los logros destacados son:
Validación tecnológica de crecimiento de
la Bulnesia sarmientoi (Palo Santo),
llegando incluso a obtener el Dictamen de
Extracción No Perjudicial (DENP) del Palo
Santo, dándole al Paraguay un estatus de
rigor a las leyes dictadas por la CITES. En
varias comunidades del Chaco Central
se desarrollaron distintas prácticas

amigables con el ambiente, como la
apicultura moderna, manejo de agua y
suelos, manejo de ganado, horticultura
familiar, artesanías, cultivos de plantas
medicinales; la actualización de los planes
de manejo de los tres principales parques
nacionales del Chaco: Defensores del
Chaco, Médanos del Chaco y Teniente
Enciso, entre otras prácticas.
Por último, se destaca la sostenibilidad
del proyecto gracias a la apropiación e
importancia que los habitantes del rico
suelo chaqueño le dieron; la satisfacción
de las personas, reflejada en cada una
de sus actividades con el mejoramiento
en los niveles de ingreso y por ende en la
calidad de vida, dejando un precedente
positivo para la realización de nuevos
modelos de desarrollo sostenible.

Los Gobiernos de Paraguay, Argentina
y Bolivia convinieron en elaborar un
proyecto orientado a fortalecer e
implementar una visión común en
el marco del Programa de Acción
Subregional de Desarrollo Sustentable
del Gran Chaco Americano.
Los tres países solicitaron y obtuvieron el
apoyo financiero a través de la donación
del Fondo para el Medio Ambiente Mundial
(FMAM) para ejecutar el proyecto. Este
se enmarca en las políticas nacionales y
orienta la formulación e implementación
de sistemas integrados de planificación

Ing. Ftal. Rolando Gabriel de Barros Barreto Acha
Secretario Ejecutivo-Ministro de la SEAM, Paraguay.
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RESUMEN EJECUTIVO
En las zonas áridas y semi-áridas de
nuestro llamado “Planeta Azul” viven
alrededor de 550 millones de personas,
donde muchas se encuentran en
estado de vulnerabilidad y pobreza,
especialmente en el medio rural.
En estas zonas la precipitación anual
oscila entre los 100 y 1000 mm
constituyendo una limitación para la
seguridad alimentaria.
En el Gran Chaco Americano, habitan
poco más de 4 millones de personas
(más del 7% de la población de estos
ecosistemas a nivel mundial) en una
superficie cercana al millón de Km2,
donde la producción requiere un
manejo adecuado y sustentable de
los recursos naturales, especialmente
suelo, bosque y agua para evitar
procesos de degradación como
salinización, alcalinización, erosión y
agotamiento de los recursos hídricos
subterráneos.
La Conferencia de la Naciones Unidas
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para el Medio Ambiente y el Desarrollo
celebrada en Río de Janeiro, Brasil
en 1992 manifestó su preocupación
en cómo hacer frente al problema
de la desertificación que afecta
especialmente las zonas áridas, semiáridas y sub-húmedas particularmente
en África. Es en RIO 92 que nace
la inquietud para la creación de la
Convención de las Naciones Unidas
para la Lucha contra la Desertificación
en países afectados por sequía y/o
desertificación en particular en África
(UNCCD por sus siglas en inglés).
La Convención entró en vigor el 26 de
diciembre de 1996 y son 195 países
firmantes y 194 países parte, entre ellos
Argentina (anfitriona de la Conferencia
de las partes 9), Bolivia y Paraguay.
En la última década, producto del
cambio de uso de la tierra, poco más
de 400 mil has/año se convirtieron
mayormente en áreas de producción
intensiva y los procesos de degradación

se acentuaron de forma significativa.
Las principales amenazas identificadas
para este efecto son: i) deforestación
para la producción de madera,
carbón vegetal y la conversión
para su uso como tierras agrícolas;
ii) degradación de las pasturas debido
a prácticas de manejo inadecuadas;
iii) incendios; iv) excesiva dependencia
de la explotación forestal y de la
producción ganadera; v) gestión no
sostenible de los recursos hídricos.
La degradación de los ecosistemas
forestales, especialmente a través de
la deforestación y de la conversión del
uso de las tierras, ha incrementado la
presión ejercida sobre la biodiversidad
y ha conllevado a una alarmante
degradación de los suelos en la región.
En este contexto, la ONU Medio
Ambiente y el PNUD, junto con la ex Secretaría hoy Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sustentable de Argentina,

el Viceministerio de Cuencas, hoy
Viceministerio de Riego y Recursos
Hídricos de Bolivia y la Secretaría del
Ambiente de Paraguay, propusieron
al FMAM un Proyecto Completo
destinado a complementar los
esfuerzos realizados por los tres
países dentro del marco del Programa
de Acción Subregional para el
Desarrollo Sustentable del Gran
Chaco Americano mediante: i) la
integración de los principios de Manejo
Sustentable de Bosques - MSB y
Manejo Sustentable de Tierras en
los marcos jurídicos y de política;
ii) el desarrollo de las capacidades
en el ámbito regional, provincial/
departamental y local; iii) el desarrollo
de herramientas e instrumentos para la
integración de las inquietudes de MFS
y MST en la planificación regional del
uso de las tierras y en los procesos de
toma de decisiones; iv) inversiones
en el campo y mayor participación
de los actores interesados en la
implementación de prácticas de
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Más de
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incorporadas al
MST y MSB.

incorporadas y manejadas
bajo conservación.

mejoraron sus condiciones
de trabajo y calidad de vida.

580.000 ha

5.400

productores
capacitados.

250.000 ha
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5.500 productores

420

técnicos
capacitados.

184
IMPACTOS
ECONÓMICOS

familias beneﬁciadas mejoran sus ingresos económicos con actividades relacionadas
con la apicultura, algarroba, artesanía, manejo de cabritos, piscicultura y citricultura.

COMPONENTE

TEMA

1. Fortalecimiento de las
capacidades institucionales.

1. Capacidades institucionales
en MST y MSB fortalecidas a
nivel regional, nacional y
local.

2. Aplicación en campo de
prácticas de Manejo
Sustentable de Tierras y de
Bosques.

2. Fortalecimiento de prácticas
de MST y MSB en áreas
prioritarias para la
biodiversidad.

3. Estrategia de salida
(extensión, difusión de
resultados y sustentabilidad).
3. Herramientas, políticas y
adopción de prácticas de
MST y MSB.

4. Gestión del Proyecto.

5. Monitoreo y Evaluación.

2
CO

4. Captura de Carbono y
emisiones evitadas con
prácticas de MST y MSB.
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TEMA 1: CAPACIDADES INSTITUCIONALES EN MST Y MSB
FORTALECIDAS A NIVEL REGIONAL, NACIONAL Y LOCAL
Esta temática responde al componente Fortalecimiento de
capacidades institucionales y está orientada a los siguientes resultados:

las

1. Fortalecimiento de las capacidades institucionales en los niveles local,
nacional y regional para implementar marcos normativos y prácticas de MST y MSB.
2. Desarrollo e incorporación de políticas, herramientas técnicas y prácticas de
MST y MSB en los niveles local, nacional y regional, considerando variables de
cambio climático y biodiversidad.

TEMA 2: FORTALECIMIENTO DE PRÁCTICAS DE MST Y MSB EN
ÁREAS PRIORITARIAS PARA LA BIODIVERSIDAD
Esta temática responde en parte a la aplicación en campo de prácticas de Manejo
Sustentable de Tierras y de Bosques, se concentró en el fortalecimiento de áreas
prioritarias para la biodiversidad a través de la capacitación e implementación de
prácticas de Manejo Sustentable de Tierras y de Bosques.

40 documentos o instrumentos
técnico-legales elaborados.
Marcos normativos de cada país
(sobre la temática), armonizados.

5.820 personas capacitadas
entre productores y técnicos.

Capacitación en más de 30
temáticas técnicas relacionadas
con el MST y MSB.

150 profesionales capacitados

en la metodología LADA para la
evaluación de la degradación de
tierras en zonas áridas.

5 reuniones de Comité Directivo
como seguimiento al proyecto y
coordinación interinstitucional a
nivel regional.

1 Reserva / Área de conservación
cuenta con estudio técnico
elaborado (Bañados del Figueroa).

1 Estrategia de sensibilización para
la elaboración del Plan de Manejo
(Parque Nacional y Área de Manejo
Integrado Aguaragüe).

1 Reserva / Área de conservación
cuenta con su Plan de Manejo (Área
Protegida Municipal Aguaragüe).

Más de 250.000 ha. adicionales
manejadas bajo estado de
conservación.

2 Propuestas técnicas para áreas de conservación en propiedades
TEMA 3: HERRAMIENTAS, POLÍTICAS Y ADOPCIÓN DE
PRÁCTICAS DE MST Y MSB
Tema que responde a dos componentes: Aplicación en campo de prácticas de
MST y MSB y extensión, difusión y sustentabilidad. Estos últimos, constituyen el
pilar de la estrategia de salida del proyecto. Los resultados trazados fueron:
1. Que el número de productores y el área en la cual se aplican las prácticas de
MST y MSB alcancen un umbral tal que, en ausencia de barreras institucionales de
importancia, permitan una mayor adopción de prácticas de MST Y MSB que se
volverán auto-sostenibles.
2. Dejar en marcha un mecanismo que asegure la sustentabilidad de las estructuras
y de los programas apoyados por el proyecto, resultando en una adopción a gran
escala de MST y MSB en el Gran Chaco Americano.
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privadas (Reserva de la Biósfera Teuquito, Corredor Biológico Teniente
Enciso-Defensores del Chaco-Medanos del Chaco.

64 prácticas de MST y MSB
implementados.
5.400 productores sensibilizados
y potenciales adoptadores de
prácticas de MST y MSB.

184 productores y sus familias

implementan prácticas de MST y
MSB.
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TEMA 4: CAPTURA DE CARBONO Y EMISIONES EVITADAS
CON PRÁCTICAS DE MST Y MSB
La presente temática responde igualmente al componente 2 relacionado
con la implementación de prácticas de Manejo Sustentable de Bosques y
de Tierras en campo, considerando que las mismas posibilitan la captura de
CO2 y contribuyen a evitar/disminuir las emisiones.
Creemos que el Proyecto realizó una importante contribución en la
generación de capacidades, apropiación difusión y fortalecimiento institucional
en lo que respecta al Manejo Sustentable de Tierras y de Bosques en el Gran
Chaco Americano.
Esas nuevas capacidades se generaron en importantes aliados públicos,
privados y gente de la sociedad civil, pero muy especialmente a nivel
local al trabajar con los productores y las organizaciones de base existentes en
Argentina, Bolivia y Paraguay. Hubo una interesante experiencia multisectorial
a nivel público que permitió generar importantes sinergias donde el Proyecto
fue un interlocutor y facilitador de la coordinación entre sectores que trabajan
en la misma temática.
El sentido de apropiación mostrado especialmente en el nivel local, es un
indicador que asegura en gran medida la sostenibilidad y escalamiento de las
intervenciones, que se ven reforzadas por el interés y relevancia que dan los
organismos ejecutores nacionales a la temática.

Estudio de Línea Base de Carbono Elaborado.

Más de 120 técnicos capacitados en la temática.

3 Universidades estatales involucradas en la
temática.
Nodo regional de expertos en el tema conformado
a partir del Proyecto.
Resultados de la Línea Base utilizados por la
iniciativa Degradación Neutral de la שּׂerra (LDN).

A partir de toda esta experiencia, el MAyDS de Argentina, MMAyA de Bolivia,
la SEAM de Paraguay y las entidades cooperantes GEF, ONU Medio Ambiente,
SG/OEA y PNUD afianzaron su rol de aliados para la promoción y difusión
del MST y MSB en el Gran Chaco Americano, así como para la consolidación
del Programa de Acción Subregional.
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I. EL PROGRAMA DE ACCIÓN SUBREGIONAL, EL MANEJO SUSTENTABLE DE TIERRAS Y EL MANEJO
SUSTENTABLE DE BOSQUES - MST, MSB
EL ECOSISTEMA DEL GRAN CHACO AMERICANO
El “Gran Chaco Americano” cubre aproximadamente 1’000.000
de Km2 en la parte central de América del Sur. Abarca la región
norte-central de la Argentina (un 53% de la superficie total del
Gran Chaco y un 22% de la superficie del país), el occidente
del Paraguay (25% de la superficie del Gran Chaco y 60% de la
superficie del país), el sudeste de Bolivia (14% de la superficie del
Gran Chaco y 13% de la superficie del país) y una pequeña porción
de Brasil.
El Gran Chaco representa el ecosistema
de bosque seco más grande de
América del Sur. La biodiversidad
identificada en el área incluye 3.400
especies de plantas -de las cuales
400 son endémicas- 150 especies
de mamíferos -12 de las cuales son
endémicas- casi 500 especies de aves,
186 especies anfibias y 297 de reptiles.
Sin embargo, este ecosistema de
importancia global se ve amenazado
y el área enfrenta desafíos significativos,
tanto socio-económicos como ambientales.
Las principales amenazas identificadas
son: i) la deforestación para la
producción de madera, carbón vegetal
y la conversión para su uso como
tierras agrícolas; ii) la degradación de
las pasturas debido a prácticas de
manejo inadecuadas del pastoreo;
iii) incendios; iv) una excesiva
dependencia de la explotación forestal
y de la producción ganadera; v) gestión
no sostenible de los recursos hídricos.

La degradación de los ecosistemas
forestales, especialmente a través de
la deforestación y de la conversión del
uso de las tierras, ha incrementado la
presión ejercida sobre la biodiversidad
y ha conllevado a una alarmante
degradación de los suelos en la región.
ONU Medio Ambiente, PNUD y SG/
OEA, junto al Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Argentina,
el Viceministerio de Recursos Hídricos
y Riego de Bolivia y la Secretaría del
Ambiente de Paraguay propusieron
al FMAM un proyecto completo
(FSP) destinado a complementar los
esfuerzos realizados por los tres países
dentro del marco del Programa de
Acción Subregional para el Desarrollo
Sustentable del Gran Chaco Americano
mediante: i) la integración de los
principios de MSB y MST en los marcos
jurídicos y de política; ii) el desarrollo de
las capacidades en el ámbito regional,
provincial / departamental y local,
iii) el desarrollo de herramientas e
instrumentos para la integración de

las prácticas de MSB y MST en la
planificación regional del uso de las
tierras y en los procesos de toma de
decisiones; iv) inversiones en el campo
y mayor participación de los actores
interesados en la implementación de
prácticas de manejo sustentables
para reducir la degradación del
suelo y combatir la desertificación,
contribuyendo así a aliviar la pobreza.

vegetales y animales, las capacidades
de receptividad del ecosistema y, en
consecuencia, la recuperación de su
resilencia.

El Proyecto pretendió superar barreras
importantes mediante el compromiso
colectivo de los tres Gobiernos por
trabajar en forma conjunta en torno
al marco existente del Plan de Acción
Subregional PAS-Chaco. Igualmente,
se corresponde plenamente con el
PAN para combatir la desertificación
en los tres países para así crear las
condiciones necesarias para un
desarrollo sustentable de la población
local que vive en el área.

PAS-CHACO - Programa de
Acción Subregional para el Gran
Chaco Americano

El logro de los beneficios ambientales
contribuye a reducir la pobreza y a
mejorar los niveles de subsistencia.

MST - Manejo Sustentable de
Tierras

MSB - Manejo Sustentable de
Bosques

El Proyecto concuerda con la estrategia
de MSB del área, específicamente
dentro del SP7 y SP3 (Programa
Estratégico por sus siglas en Inglés
y generó beneficios ambientales,
tales como:
menores tasas de
deforestación, mayor regeneración
de la vegetación nativa y un
fortalecimiento de las áreas de
conservación y de los corredores
biológicos, lo que contribuye a la
recuperación de las funciones y servicios
del ecosistema, a saber, la fertilidad
del suelo, la disponibilidad de los
recursos hídricos, el balance del
CO2, los hábitats de las especies
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EL MANEJO SUSTENTABLE DE TIERRAS Y DE BOSQUES - MST, MSB COMO ALTERNATIVA
PARA REVERTIR LA TENDENCIA DE DEGRADACIÓN EN EL GRAN CHACO AMERICANO
El Programa de Acción
Subregional
para
el
d e s a r ro l l o
sustentable
del Gran Chaco Americano
(PAS-Chaco) es promovido por
los Estados Parte (Argentina,
Bolivia y Paraguay) en el marco
de la Convención de Lucha contra
la Desertificación, adoptada
en la ciudad de París,
Francia en 1994 cuyo fin
es contribuir a mejorar la
calidad de vida y promover la
participación de sus habitantes
bajo los principios del desarrollo
sustentable.
El enunciado anterior implica un arduo
trabajo desarrollado y coordinado
entre los tres países que data desde
finales de los años 90 y cuyo ápice
constituye la firma del Acuerdo
Marco de Cooperación por parte
de los Cancilleres de los países
mencionados, el 15 de marzo de
2007 (ver en anexo).
Este Acuerdo fue ratificado por las
instancias legislativas de Argentina y
Paraguay, encontrándose en proceso
en el caso de Bolivia.
Con el objetivo de fortalecer el PASChaco, los gobiernos de los tres
países convinieron elaborar el proyecto
“Manejo Sustentable de Bosques
en el Ecosistema Transfronterizo del
Gran Chaco Americano” orientado
además a implementar una visión
común en el marco del Programa de
Acción Subregional.
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Pérdida de cobertura boscosa en la región Chaqueña
Total año 2016
País
Argentina
Bolivia
Paraguay
Total Gran Chaco Americano

Hectáreas
129.356
37.428
189.472
356.256

(Fuente: GlobalForestWactch.org)

El objetivo general del proyecto
mencionado fue, revertir la tendencia
de degradación de tierras y bosques
en el Gran Chaco Americano mediante
el apoyo a una gestión sustentable de
tierras en un ambiente productivo,
para cuya ejecución solicitaron y
obtuvieron el apoyo financiero a través
de una donación del Fondo para el
Medio Ambiente Mundial – FMAM de
$US 6’909.091.
Para el cumplimiento del objetivo
del proyecto, se desarrolló un
componente central, relacionado con
el fortalecimiento de capacidades y
la aplicación a campo de prácticas
de Manejo Sustentable de Tierras
y Bosques en 11 Sitios Piloto (3
en Argentina, 4 en Bolivia y 4 en
Paraguay).
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ESTRUCTURA INSTITUCIONAL PARA LA LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN/DEGRADACIÓN
EN LOS PAÍSES DEL GRAN CHACO AMERICANO
El Proyecto GEF Chaco encontró un entorno favorable de
trabajo en la región. Por un lado, diferentes instancias técnicas
de los ministerios de Argentina y Bolivia y la Secretaría de
Paraguay venían trabajando en la temática de desertificación/
degradación desde larga data, coordinando diferentes
actividades, entre ellas, la propia elaboración de la propuesta
del proyecto. Por otro, la existencia de un Acuerdo Marco y el
PAS Chaco entre los tres países constituían una plataforma
interinstitucional y gubernamental en el ámbito regional para el
éxito de las actividades que vendrían a implementar los países en
el contexto nacional y regional.

Argentina aprobó el PAS por Ley
26383 el año 2008 y estableció
oficinas en Buenos Aires, al interior
de la hoy Dirección de Ordenamiento
Territorial, Suelos y Lucha contra la
Desertificación y en Santiago del
Estero en la Dirección de Bosques.
Si bien las oficinas no tienen
presupuesto propio cuentan con
personal asignado que se ocupa de
la temática. La oficina de Santiago
del Estero se vio considerablemente
fortalecida con las actividades
ejecutadas en el marco del proyecto,
donde las buenas prácticas de MST
y MSB fueron apropiadas por la
Dirección y serán tomadas como
ejemplo en la implementación de la
Ley de Bosques Nativos 26331.
Paraguay aprobó el PAS en abril del
2009 mediante la Ley 3719 y desde
el segundo trimestre de 2017 se
encuentra en el diseño institucional
y la formalización de la creación

de la oficina de Lucha contra la
Desertificación por parte de la SEAM
y en el marco de la UNCCD.

trabajado el consenso de las
intervenciones involucrando además
a las ONGs.

instancia que da mayor sentido de
pertenencia al MST y MSB en pro del
ecosistema transfronterizo.

En Bolivia, las organizaciones de
base indígenas y campesinas han
tenido un rol importante a la hora de
definir la implementación de prácticas
junto a los municipios y las subgobernaciones del Chaco.

Los Planes de Acción Nacional
alineados a la estrategia Decenal
de la UNCCD, con los que cuenta
Argentina y Paraguay (Bolivia en
proceso) constituyen una importante
herramienta para el efecto.

Naturalmente, esta estructura que
parte desde lo local hacia lo nacional
y regional cobra fortaleza a partir
de la realización de reuniones de la
Comisión Trinacional y la consecuente
continuidad del PAS Chaco como una

En el caso de Bolivia, la aprobación del
PAS continúa en proceso y los temas
relacionados con éste y la Convención
de la UNCCD lo ven personal del
Viceministerio de Recursos Hídricos y
Riego.
Cabe resaltar que los tres países han
generado importantes alianzas en los
diferentes niveles local y nacional.
Dentro del federalismo que caracteriza
a Argentina, el Ministerio a través
de la Dirección y el PF ha trabajado
con las Provincias, organismos
de investigación, universidades y
organizaciones de base.
En Paraguay ha sido gravitante la llegada
a las gobernaciones, e intendencias
para un trabajo coordinado, así como
con las colonias de menonitas y las
organizaciones indígenas donde se ha
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EL PROYECTO GEF CHACO Y SU APORTE AL MANEJO SUSTENTABLE Y BENEFICIOS GLOBALES EN
LA REGIÓN
A pesar de que el tema manejo sustentable se encuentra instalado en
el cotidiano de los actores locales y en el ámbito de las instituciones,
muchas veces se practica o se implementa sin el pleno conocimiento
de los beneficios que pueden lograrse a partir de un enfoque integral,
sistémico y sistemático considerando además las cadenas de valor.
No podemos hablar en conservación o manejo sustentable de los
recursos sin mostrar alternativas concretas y demostradas para
el usuario de la tierra lo cual permita una adopción en escala para
contribuir a beneficios globales.
Todo esto puede quedar en el discurso
si no hay políticas que faciliten el acceso
al financiamiento o en su defecto
recursos de Proyectos que puedan
apoyar a partir de experiencias
demostradas.
En este sentido, el Proyecto GEF
Chaco ha trabajado a partir de las
alianzas desarrolladas con los actores
locales, sea desde las provincias, en
el caso de Argentina, o desde los
municipios, intendencias y ONGs en
el caso de Bolivia y Paraguay. Esto
quiere decir que se partió de un
contexto y una base político-social.
El consenso en este escenario, ha
podido definir cuáles las prácticas de
manejo sustentable a ser fortalecidas
o en algunos casos, como en las
réplicas, a ser implementadas desde
un punto cero, comenzando por una
importante capacitación a todos los
actores envueltos.
Fueron estos aspectos que el Proyecto
Manejo Sustentable de Bosques en el
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Ecosistema Transfronterizo del Gran
Chaco Americano, buscó incidir en
Argentina, Bolivia y Paraguay a través
de la aproximación y el consenso
a nivel local, el convencimiento de
los actores sobre el MST y MSB; el
fortalecimiento de las capacidades
técnicas a nivel local e institucional;
el empoderamiento de las prácticas
a partir de los resultados alcanzados,
la demostración y el consecuente
escalonamiento a partir de la difusión
en los diferentes niveles.
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II. EL PROYECTO
ORIGEN DEL PROYECTO MANEJO SUSTENTABLE DE
BOSQUES EN EL ECOSISTEMA TRANSFRONTERIZO DEL
GRAN CHACO AMERICANO – GEF CHACO
El Proyecto GEF Chaco fue el
resultado de un largo proceso
de gestión el cual se remonta
al año 1999 con la formulación
por parte de Argentina, Bolivia
y Paraguay del Programa de
Acción Subregional para el
Gran Chaco Americano con la
participación de los Ministerios
de Ambiente de los países
involucrados y el acompañamiento del GEF y ONU Medio
Ambiente.
En 2005 se elabora y presenta
al GEF la Idea de Proyecto – PIF.

REGIÓN
DEL
GRAN CHACO
AMERICANO

En mayo 2005 se aprueba el PIF y se
firma un acuerdo en julio del mismo
año entre el ONU Medio Ambiente y
la SG/OEA para que esta última sea
la agencia administradora de fondos.
Posteriormente los tres países elaboran
el Documento de Proyecto (PRODOC)
donde se realizan varios trabajos de
consultoría para el efecto y se incluye
al PNUD como agencia ejecutora para
las actividades a nivel de cada país,
especialmente en lo relacionado a los
Sitios Piloto.
El PRODOC es presentado y aprobado
por el Consejo Ejecutivo del GEF en
abril de 2008.

junio 2011 se conforma la Unidad de
Coordinación del Proyecto con base
en Buenos Aires y en agosto del mismo
año se realiza el Taller de Inicio de
Proyecto en la ciudad de Santa Cruz,
Bolivia, considerando que la Agencia
de Implementación del Proyecto ONU Medio Ambiente efectivizó el
desembolso a la SG/OEA, en calidad de
Agencia de Ejecución para actividades
regionales.
Por su lado, cada país firma en fecha
diferente el Documento de Proyecto/
país con la oficina PNUD cuya
modalidad de implementación varía
de un país a otro.

Sin embargo, por diferentes motivos,
si bien las actividades del proyecto
arrancan en Diciembre de 2010 con
una reunión en Asunción, recién en
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2000

2006

2007

Presentación y aprobación del
PIF del Proyecto Manejo
Sustentable de Bosques en el
Ecosistema Transfronterizo del
Gran Chaco Americano.
Implementación y
consolidación del PAS
Chaco entre Argentina,
Bolivia y Paraguay.

AGOSTO

Mes de agosto
taller de Inicio
del Proyecto.

2010

2005
2004
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Difusión de resultados, cierre de
compromisos administrativos y
elaboración de informes ﬁnales.

Firma del Acuerdo Marco de
Cooperación entre los
Cancilleres de Argentina,
Bolivia y Paraguay para el
Plan de Acción Subregional
del Gran Chaco Americano.

Proyecto Gestión Integrada y
Desarrollo Sostenible para
reducir la degradación social,
económica y ambiental del
Gran Chaco Americano.
AICD / OEA.

2001
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sostenible de los Recursos Naturales
en el Gran Chaco Americano
Cooperación Técnica Alemana GTZ
Agencia Ejecutora SG / OEA.

EL TIEMPO

1999

III. RESULTADOS

Elaboración del
Documento de
Proyecto.

2008

2017

2011

Aprobación del Documento
de Proyecto Manejo
Sustentable de Bosques en
el Ecosistema
Transfronterizo del Gran
Chaco Americano.

SEPTIEMBRE

Mes de septiembre
u octubre inicio de
actividades en el
proyecto.

TABLA DE CONTENIDO

I. EL PROGRAMA

II. EL PROYECTO

III. RESULTADOS

IV. LECCIONES Y
RECOMENDACIONES

V. CONCLUSIONES

VI. ANEXOS

LOS SOCIOS
El Proyecto Manejo Sustentable de Bosques en el Ecosistema Transfronterizo del Gran Chaco Americano contó con la participación
de varios socios, con intervención desde diferentes niveles:
1. Agencia implementadora
El Proyecto fue financiado por el GEF, mecanismo de cooperación internacional
que ofrece recursos que permiten cubrir los costos necesarios para alcanzar
beneficios ambientales de carácter global en los temas priorizados.

4. Organismos ejecutores nacionales
El Proyecto se ejecutó en Argentina, Bolivia y Paraguay con la colaboración y
sinergia de los gobiernos nacionales, a través de la participación de los Ministerios/
Secretaría del Ambiente:

La implementación, estuvo a cargo de ONU Medio Ambiente/PNUD. ONU Medio
Ambiente se encargó de la administración de los fondos GEF y su traslado hacia
el ejecutor a nivel regional (SG/OEA). PNUD fue también un ejecutor a nivel
nacional. Las agencias asistieron acorde con su objetivo institucional de apoyar
a los países en la implementación de políticas medioambientales adecuadas,
fomentando el desarrollo sustentable.

• Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sustentable de Argentina - MAyDS
• Ministerio de Ambiente y Agua de Bolivia - MAyA
• Secretaría del Ambiente de Paraguay – SEAM

2. Agencia ejecutora a nivel regional
La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos fue la entidad
ejecutora del Proyecto a nivel regional, responsable de la administración de los
recursos entregados por ONU Medio Ambiente y de la ejecución presupuestal de
la Unidad de Coordinación del Proyecto.
3. Agencia ejecutora a nivel nacional
En los tres países: Argentina, Bolivia y Paraguay, la agencia ejecutora fue el PNUD
y estuvo como responsable de la administración de los recursos entregados
por ONU Medio Ambiente y de la ejecución presupuestal de una parte de las
actividades desarrolladas por cada Oficina Nacional del Proyecto, especialmente
aquellas relacionadas con la implementación de las buenas prácticas de MST y
MSB en los sitios piloto de cada país.

En la reunión de Comité Directivo del Taller de Inicio del Proyecto, los tres países
después de revisar la parte cuantitativa de los objetivos específicos para cada
uno, se comprometieron a emprender esfuerzos para el cumplimiento del Marco
Lógico del Proyecto.
El inicio de actividades estuvo marcado por el trabajo de la Unidad de Coordinación
del Proyecto en el ámbito regional.
El trabajo en los Sitios Piloto tuvo diferentes fechas de inicio en cada país, donde
las alternancias institucionales tuvieron una importante repercusión en el retraso
del mismo cuyos efectos se dejaron sentir a nivel de todo el proyecto.
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FINANCIAMIENTO Y EJECUCIÓN

Las actividades operativas del Proyecto se ejecutaron
entre junio 2011 (agosto se tuvo el Taller de inicio) y
junio 2017.

Los retrasos ocurridos por diferentes motivos obligaron a realizar la Evaluación
de Medio Término entre agosto y septiembre 2014 y la
Evaluación Final entre diciembre y enero 2016.

E l p re s u p u e s t o t o t a l a s c e n d i ó a $ u s
25’279.943,3 bajo una estructura de financiamiento, que incluyó fondos GEF
($US 6’909.091) y un cofinanciamiento por parte
de los organismos nacionales ejecutores de $us
18’370.852. Este cofinanciamiento fue cubierto y
sobrepasado, en algunos casos, por los organismos respectivos.
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OBJETIVO Y COMPONENTES
El objetivo general del Proyecto, fue revertir la tendencia de degradación de tierras y bosques en el ecosistema transfronterizo del Gran Chaco Americano
mediante el apoyo a la gestión sustentable de tierras en un medio productivo.
COMPONENTE 1

COMPONENTE 2

Fortalecimiento
MSB.

Capacidades
fortalecidas a nivel
regional, nacional y
local para formular e
implementar marcos
para MST y MSB.

la biodiversidad
fortalecidas por medio

cuales se captura CO 2
y se evitan emisiones.

MSB en ausencia de
barreras.

COMPONENTE 3

COMPONENTE 4

Monitoreo y

Estrategia de Salida
del Proyecto

Mecanismo que
asegura la

COMPONENTE 5

Unidad de

Reuniones anuales del

Proyecto.

Sistema de Monitoreo.

programas apoyados
por el proyecto
resultando en la
del MST y MSB en el
Gran Chaco.

desarrolladas e
incorporadas en el
nivel regional, nacional
y local, tomando en
variables de cambio

biodiversidad.
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ÁREA DE IMPLEMENTACIÓN O COBERTURA

E l P ro y e c t o s e i m p l e m e n t ó / e j e c u t ó e n u n a d e l a s re g i o n e s
de mayor diversidad biológica del
planeta conocida como el Gran
Chaco Americano, cuya área boscosa
constituye la más grande del
continente después de la región amazónica.

BOLIVIA

4 SITIOS PILOTOS
21 PRÁCTICAS DE MST/MSB

PARAGUAY

Se extiende en la parte central
de América del Sur en los países
de Argentina, Bolivia, Paraguay
y una porción de Brasil, no
abarcada por el proyecto.

4 SITIOS PILOTOS
20 PRÁCTICAS DE MST/MSB

ARGENTINA

3 SITIOS PILOTOS
23 PRÁCTICAS DE MST/MSB

64

PRÁCTICAS
DE MST/MSB
IMPLEMENTADAS
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PROPUESTA METODOLÓGICA DE INTERVENCIÓN

El Proyecto Manejo Sustentable
de Bosques en el Ecosistema
Transfronterizo del Gran Chaco
Americano, se propuso un modelo de
intervención integral y de consenso
buscando su proyección desde el
nivel local, hacia lo nacional y regional,
orientado al fortalecimiento de las
capacidades para la implementación
de prácticas de MST y MSB.
En este sentido, fue determinante
el nivel de consenso y apropiación
alcanzados en campo especialmente
con comunidades indígenas, líderes de
base y otros actores locales, enfocando
además el proceso a la inclusión de

género. Se fortaleció organizaciones
de mujeres dedicadas a diferentes
rubros productivos (organización de
productoras de hortalizas en Puerto
Casado, Paraguay y Yacuiba, Bolivia;
organización de mujeres productoras
de harina de algarroba en Santos
Lugares, Argentina).
Cabe resaltar que la lógica de
intervención tiene sus variantes
importantes entre los tres países, a
pesar de en todos los casos, apoyarse
en el consenso. En el ámbito nacional,
se buscó incidir para la inclusión del
MST y MSB en las políticas nacionales
a través de la elaboración de Planes

de Acción Nacional de Lucha contra
la Desertificación alineados a la
Estrategia de la Convención de
Naciones Unidas, la revisión del marco
normativo existente y el involucramiento
de las instancias reguladoras
correspondientes (gobernaciones,
ministerios provinciales, intendencias,
gobiernos municipales).
Al tratarse de un ecosistema compartido
y transfronterizo, buscamos desarrollar
una visión regional que incluya el MST
y MSB a partir de la experiencia local.

organismos ejecutores, se realizaron
capacitaciones y las reuniones del
Comité Directivo contaba con la
presencia de los Puntos Focales de la
UNCCD.
En un par de oportunidades las
gestiones del Proyecto no pudieron
concretar la reunión entre los ministros
de ambiente de los tres países, por un
tema de agendas.

Se sostuvieron reuniones técnicas
sucesivas entre el personal de los tres
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Ejes Temáticos
ORGANIGRAMA

El Proyecto Manejo Sustentable de Bosques en el Ecosistema Transfronterizo
del Gran Chaco Americano desarrolló 5 componentes, los cuales, para efectos
de sistematización fueron agrupados en 4 ejes temáticos y son abordados en
la Sección II, en el capítulo de Impactos.

Director Regional
Punto Focal UNCCD
Argentina

Punto Focal UNCCD

Punto Focal UNCCD

Tema 1: Capacidades institucionales en MST
y MSB fortalecidas a nivel regional, nacional y local.

Paraguay

Bolivia

Unidad de
Coordinación
Regional
Buenos Aires
Argentina

Tema 2: Fortalecimiento de prácticas de MST y
MSB en áreas prioritarias para la biodiversidad.
Tema 3: Herramientas, políticas y adopción de
prácticas de MST y MSB.
Tema 4: Captura de carbono y emisiones evitadas
en prácticas de MST y MSB.

Oficina del PAS CHACO

Oficina del PAS CHACO
Yacuiba

Asunción

Bolivia

Paraguay

Oficina del PAS CHACO
Santiago del Estero
Argentina
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Los resultados alcanzados pueden ser
resumidos o agrupados en cinco tipos:

obtenidos contribuyen a escalar en la
adopción de mejores prácticas.

A. Logros en las capacidades
desarrolladas.

D. Impactos

Describe las principales capacidades
que el Proyecto reforzó y/o desarrolló
de manera individual y colectiva,
trabajando en las capacidades
técnicas, organizativas y de gestión
en los niveles local, nacional y regional.

III. RESULTADOS
El Proyecto GEF Chaco a partir de
la intervención realizada en los
tres países obtuvo resultados en
los niveles regional y nacional en
la forma de políticas, desarrollo
de herramientas y generación
de capacidades y aplicación de
buenas prácticas de MST y MSB
a nivel local, asociadas también
al desarrollo de capacidades.
Cabe resaltar que, en muchos casos
para alcanzar los distintos resultados
esperados del Proyecto en medio de
las vicisitudes del mismo, fue necesario
trabajar bastante en lo que constituye
la gestión adaptativa.
Mecanismo que fue clave gracias a la
facilitación y funcionalidad (institucional
y de capital humano) del proyecto perse.

B. Logros en las herramientas
desarrolladas.
Desde esa óptica, debemos considerar
que no necesariamente, lo que está
escrito en un documento es alcanzable
u obedece a una realidad actual, ya
que debe ser tomado en cuenta el
desfase temporal que puede existir
entre la Línea Base o Diagnóstico de
un Documento de Proyecto y el inicio
de su ejecución.
Por otro lado, a nivel local el Proyecto
generó un impacto directo al
consolidar prácticas que se venían
ejecutando de forma incipiente por
los actores locales (apicultura, manejo
de ganado, algarroba, etc).Como
efecto multiplicador, la capacitación
de más de 5.000 actores en el Gran
Chaco Americano, constituye un hito
catalizador y promueve un importante
nicho para la adopción a futuro de las
prácticas mencionadas.

VI. ANEXOS

Corresponde a los indicadores, metas y
resultados planificados por la estructura
del Proyecto.
Describe los resultados obtenidos
por las temáticas y componentes, los
indicadores de impacto claves y analiza
los cambios generados.
E. Productos de conocimiento

Muestra las herramientas generadas
durante la ejecución del proyecto en el
ámbito institucional y a nivel de campo.

Describe los principales productos de
conocimiento desarrollados e indica su
disponibilidad para consulta.

Se espera que estas herramientas,
útiles para el Proyecto GEF Chaco,
puedan ser replicables y aplicadas
en otras intervenciones de la región
chaqueña u otros ecosistemas globales
de similar naturaleza.

De acuerdo con lo anterior, a
continuación, se presentan los
resultados logrados en cada uno de
los puntos descritos:

C. Logros en la implementación de
prácticas de MST y MSB en campo.
Describe los resultados de la ejecución
de las prácticas (como proyectos de
demostración) de MST y MSB en
los Sitios Piloto de los 3 países en el
Gran Chaco Americano, así mismo
ofrece una breve descripción de las
actividades de refuerzo de capacidades
realizadas y de cómo los resultados
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A. LOGROS EN LAS CAPACIDADES DESARROLLADAS
El Proyecto desarrolló/reforzó
a nivel de los equipos país,
organismos ejecutores del
proyecto, aliados y beneficiarios
directos en campo diversas
habilidades tanto individuales
como colectivas, aportando
directamente en la capacidad
de adopción, apropiación de
las prácticas de MST/MSB.

Implementación de prácticas de MST/MSB
de forma individual y colectiva.

Monitoreo y evaluación de la degradación
de tierras y la medición de
stocks de carbono.

2
CO

4

CAPACIDADES
DESARROLLADAS

Algunas de las principales
capacidades
desarrolladas
durante la ejecución del
Proyecto fueron:
Interlocución entre organismos
gubernamentales del Gran Chaco.
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Desarrollo e incorporación de
MST/MSB en políticas públicas.
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Capacidad individual y colectiva
a nivel local, para implementar
prácticas de MST y MSB.
Se impartieron cursos de capacitación
en prácticas específicas de MST
y MSB a nivel de los Sitios Piloto
(manejo silvopastoril, apicultura,
harina de algarroba, construcción de
tanques Cisterna, manejo caprino,
artesanías, cosecha de agua, microriego, entre otras). Los beneficiarios
directos implementaron las prácticas
en sus predios y un número importante
se sumó a las capacitaciones
quienes constituyen los potenciales
adoptadores en el futuro próximo.
Adicionalmente, cada visita de campo
por parte de los técnicos responsables
de la ejecución, se convertía en una
capacitación directa in situ.
El proceso de implementación de las
prácticas ha demandado organización
por parte de los beneficiarios, la cual
se ha visto fortalecida principalmente
después de alcanzar los primeros
resultados positivos que básicamente
se resumen en productividad y mejora
de ingresos. Por ejemplo, grupos de
beneficiarios en torno a la miel de abeja,
la harina de algarroba, entre otras,
han visto la necesidad de conformar
asociaciones o cooperativas para
generar sustentabilidad, a partir del
empoderamiento generado por el
Proyecto. Aún así, quedan todavía
pendientes algunas obligaciones como
la elaboración de estatutos o guías de
funcionamiento para consolidar el
proceso.

II. EL PROYECTO

III. RESULTADOS

IV. LECCIONES Y
RECOMENDACIONES

V. CONCLUSIONES

Capacidad técnica/ institucional
para el monitoreo y evaluación
de la degradación de tierras y la
medición de stocks de carbono.

actores locales, los municipios han
manifestado su interés de incorporar
en sus Planes Operativos prácticas
relacionadas con el MST y MSB.

Dos temas importantes abordados por
el proyecto. El primero está relacionado
con el uso de la herramienta LADA
a partir de la experiencia piloto en
Argentina liderado por el ahora
Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable. El equipo técnico de
esta repartición que participó en el
LADA fue contactado por el proyecto
para impartir cursos de capacitación
a diferentes instituciones, incluyendo
universidades, en Paraguay y Bolivia
desarrollando así, las capacidades
técnicas para el uso de la herramienta
además de fortalecerlas en la Provincia
de Santiago del Estero.

Capacidad de interlocución entre
los organismos gubernamentales
de los 3 países.
El Proyecto ha podido a lo largo
de estos seis años, consolidar el

VI. ANEXOS

diálogo técnico y la gestión entre los
ministerios y la secretaría de ambiente,
según corresponda. Las reuniones de
Comité Directivo y los talleres técnicos
y capacitaciones han fortalecido el
diálogo sobre la temática y sus retos,
de tal forma que el tema degradación
de tierras queda instalado en estas
instancias donde el PAS Chaco será
el encargado de continuar con la labor
en los 3 países.

Capacidad para desarrollar e
incorporar a las políticas públicas
el MST y MSB.
Si bien el desarrollo de esta capacidad
ha sido un tanto limitado, el proyecto ha
sentado la base necesaria para que en el
futuro inmediato los tres países puedan
incorporar a sus políticas públicas el
MST y MSB según se requiera.
Así mismo, Paraguay ha elaborado
su Plan de Acción Nacional de
Lucha Contra la Desertificación,
Argentina está en pleno trabajo a
través de otro proyecto (con quien
se ha compartido la información
necesaria y se ha coadyuvado en el
proceso) y en Bolivia a pedido de los
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De acuerdo con el enfoque
metodológico del proyecto y
su alcance regional, para el
fortalecimiento de capacidades en la
implementación de prácticas
de MST y MSB, se desarrollaron
32 herramientas a lo largo de 4
etapas. La necesidad de una “gestión
adaptativa de proyecto” especialmente con respecto a los tiempos,
ha hecho que tanto las etapas o
fases, así como las herramientas,
se desarrollen en algunos casos
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de forma paralela, es decir,
p.ej. en cuanto se llevaba
adelante un taller de capacitación o
una consultoría a nivel regional
o
nacional,
el
P ro y e c t o
trabajaba la actualización de la
Línea Base, en otras palabras, se
decidió no esperar la conclusión
de la actualización de la Línea
Base para arrancar con otras
actividades.
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El Proyecto desarrolló 4 etapas para
la implementación y el fortalecimiento
del MST y MSB:
1. Etapa de revisión y actualización.
En el Taller de Inicio del proyecto en
agosto 2011, los organismos ejecutores
de los países concordaron en que
algunos de los objetivos planteados
eran demasiado ambiciosos en cuanto
a número de beneficiarios (directos e
indirectos) y número de hectáreas bajo
manejo a ser incorporadas, lo que
obligó a un ajuste del Marco Lógico.
Por otro lado, los indicadores de la Línea
Base presentada en el Documento
de Proyecto, contenía parámetros
desactualizados, razón por la que se
definió realizar una actualización de la
Línea Base, la cual fue concluida en
junio 2013.
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Por otro lado, se elaboraron una serie de
guías o cartillas para la implementación
en campo de prácticas específicas de
MST y MSB.
Paralelamente, a nivel institucional se
elaboraron guías de contenido mínimo
para capacitación en temas específicos
(LADA, SIG y base de datos, entre
otros) y diplomados en convenio con
universidades.
3. Etapa de Implementación de
Sitios Piloto.

de

Para el fortalecimiento y el desarrollo
de capacidades en los diferentes
actores relacionados con el tema de
MST y MSB, se generaron, por un
lado, documentos que constituyen

Si bien en temporalidad diferente para
cada país, los criterios a los que se hace
referencia han constituido la guía para la
elaboración de las propuestas por parte
de los implementadores/ejecutores en
campo, así como para los criterios de

2. Etapa de desarrollo
capacidades en MST y MSB.

V. CONCLUSIONES

las herramientas, instrumentos y
estrategias de implementación.

La importancia de la presencia a
nivel local en función del objetivo del
Proyecto, el presupuesto asignado
a los SP para las actividades, y la
necesidad de una adecuada estrategia
para la implementación en campo, ha
demandado que el equipo del Proyecto
desarrolle un meticuloso trabajo en la
elaboración de matrices para la sección
de implementadores de los Sitios Piloto.
Para el efecto, se realizaron reuniones
técnicas donde se discutieron y
consensuaron criterios para el diseño
y la implementación de los mismos, con
las respectivas prácticas de MST y MSB
(Proyectos de Demostración).

Hecho que pone en evidencia los
riesgos existentes por el tiempo
prolongado del ciclo de definición,
desarrollo y aprobación de un proyecto
GEF, sumado este a su implementación,
puede acarrear inconvenientes en
cuanto al contexto e indicadores de
seguimiento utilizados.

IV. LECCIONES Y
RECOMENDACIONES
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seguimiento y monitoreo a nivel de los
equipos. Claramente, las reuniones de
intercambio de experiencia técnica ha
enriquecido todo este proceso, donde
quienes implementaron en primera
instancia, enriquecieron y fortalecieron
la implementación de los últimos.
4. Etapa de Monitoreo y Evaluación.
El Sistema y Plan de Monitoreo y
Evaluación, tuvieron como objetivo
hacer el seguimiento al cumplimiento de
los resultados y objetivos del proyecto
en las diferentes intervenciones
relacionadas con el MST y MSB. En
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este sentido, la revisión de la Línea
Base del Proyecto desembocó en
una actualización de los indicadores
de avance, posibilitando una mayor
precisión en la medición de los avances
en los países.
Dentro del Sistema y Plan de Monitoreo
podemos identificar tres herramientas
fundamentales para el seguimiento al
proyecto hasta la Evaluación Final: i) las
reuniones de Comité Directivo donde
se toman las principales decisiones
de continuidad y ajuste con base en el
informe brindado a los Puntos Focales
y agencias. Estas decisiones constan

IV. LECCIONES Y
RECOMENDACIONES

V. CONCLUSIONES

en un Acta; ii) el Informe anual o PIR
(por sus siglas en inglés) que refleja el
avance cuantitativo y cualitativo del
proyecto en base a los indicadores y
iii) la Evaluación de Medio Término que
constituye la oportunidad para hacer
ajustes de fondo, caso sea necesario.
El Sistema y Plan de Monitoreo y
Evaluación, así como las herramientas
desarrolladas y utilizadas por La
Unidades de Coordinación Nacionales
durante las diferentes fases del
Proyecto se encuentran disponibles
en la dirección:

VI. ANEXOS

https://orbit.mendoza-conicet.gob.
ar/public/ondtyd-gef-chaco
para que puedan ser usadas, adaptadas
y actualizadas por los aliados del MST
y MSB.
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C. LOGROS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE MST Y MSB EN CAMPO
A nivel local, en el territorio, el Proyecto
implementó prácticas de Manejo
Sustentable de Bosques y de Tierras
como proyectos de demostración en
los denominados Sitios Piloto.

Testimonio Guido:
“Cuando surge este
proyecto había esta
posibilidad de reforestar…
y muchos nos enganchamos y con
la Dirección de Bosques y a través
de sus técnicos terminamos plantando casi 13.000 plantines. O sea,
como que la gente ha empezado
a tomar conciencia que plantar un
árbol era defender la vida”.

Para esto, se consolidaron 11 sitios
piloto a lo largo del Gran Chaco
Americano, en cada uno de los cuales
se instalaron y/o fortalecieron más de
60 prácticas de MST y MSB con el
objetivo de replicar las más exitosas,
después de ser evaluadas y validadas.
Las actividades de los sitios piloto
se focalizaron en la promoción y
fortalecimiento de Buenas Prácticas
de conservación y Uso Sustentable de
los recursos naturales del Gran Chaco
Americano a partir del consenso con
autoridades y actores locales.

Fases de la implementación de prácticas de MST/MSB en campo

MONITOREO Y
EVALUACIÓN

IMPLEMENTACIÓN

CONSENSO

CAPACITACIÓN

APROPIACIÓN

DIFUSIÓN

Se capacitó a los productores, se
implementaron las prácticas, se
evaluaron y fueron difundidas para
una adopción en mayor escala. El
objetivo reside en mitigar o revertir la
tendencia de degradación a través
de la conservación o restauración
del ecosistema en un ambiente
productivo, en el entendido que se
aumentan los stocks de carbono y
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se contribuye a generar beneficios
globales.
En la realidad del Gran Chaco, la
adopción de buenas prácticas por parte
de los actores locales, está siempre
sujeta a que estas puedan contribuir
con algún beneficio socio-económico
en las comunidades. Demostrar que
a partir de la producción sustentable
y Precio Justo para los productos ha
constituido parte importante de todo
el trabajo realizado por los diferentes
equipos, donde el público meta fueron

III. RESULTADOS

pequeños productores campesinos
y/o Pueblos Originarios, además de
productores de mediana escala.
Por ejemplo, en el caso del Sitio Piloto
de Santiago del Estero (Argentina),
ubicado en la localidad de Santos
Lugares, el Proyecto Demostrativo de
Apicultura incluía:
Capacitación en manejo Apícola,
fortalecimiento de la comercialización,
Instalación de una sala de extracción
de miel de abeja, construcción e

3SP
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instalación de apiarios, entrega de
material vivo, entrega de herramientas.

de uso de los recursos en la región,
y/o fruto del proceso de difusión.

A través de las experiencias en los
Sitios Piloto, se logró abarcar un
total de 580.000 hectáreas con la
implementación directa de prácticas
de MST y MSB en campo. Por otro
lado, se abarcó 950.000 hectáreas
con implementación indirecta a partir
de las capacitaciones realizadas con
comunidades campesinas e indígenas
cercanas a los Sitios Piloto, con
actores trascendentes en la cadena

El Anexo 2, muestra un listado de las
más de 64 prácticas de MST y MSB
implementadas por el proyecto en los
11 Sitios Piloto de Argentina, Bolivia y
Paraguay. Para mayor información de
cada práctica remitirse al link:

4SP

https://orbit.mendoza-conicet.
gob.ar/public/ondtyd-gef-chaco
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D. IMPACTOS
En Argentina, Bolivia y Paraguay, el
Proyecto GEF Chaco implementó
prácticas de MST y MSB a nivel
local mediante acuerdos y alianzas
estratégicas
con
gobier nos
provinciales, departamentales y/o
municipales, desarrollando además
herramientas para la incidencia
sobre normas y políticas nacionales y
regionales para mejorar la gestión del
uso de los recursos naturales.
De esta manera, se implementaron y
consolidaron prácticas de MST y MSB
con efectos multiplicadores en campo,
los cuales posibilitan la mitigación
y /o reversión de las tendencias de
degradación de tierras y bosques
cuya adopción en mayor escala
pueden generar, además, beneficios
globales a partir del aumento de los
stocks de carbono en el suelo y la
disminución de emisiones de CO2.
Para este efecto se intervino en cuatro
temas de trabajo: a). Fortalecimiento
institucional; b). herramientas, políticas
y adopción de prácticas de MST y MSB;
c). Fortalecimiento de áreas prioritarias

para la biodiversidad; d). stocks de
carbono.
Teniendo en cuenta lo anterior, y desde
una perspectiva integral, el Proyecto
cumplió satisfactoriamente con la
mayoría de las metas de intervención
propuestas. Los siguientes fueron los
temas abordados y los principales
resultados e impactos alcanzados:
TEMA 1: CAPACIDADES
INSTITUCIONALES EN MST Y
MSB FORTALECIDAS A NIVEL
REGIONAL, NACIONAL Y LOCAL
Los estudios realizados en una fase
previa a la implementación del proyecto,
muestran que no existe una visión y
políticas regionales para la adopción
de prácticas de MST y MSB en el
ecosistema transfronterizo del Gran
Chaco Americano. El Acuerdo Marco
de Cooperación (ver anexo) subscrito
por los cancilleres de Argentina, Bolivia
y Paraguay (Buenos Aires, 2007)
para la elaboración del Programa de
Acción Subregional para el Desarrollo

Sustentable del Gran Chaco Americano
constituye un importante instrumento
para la implementación de este y otros
proyectos en la región chaqueña.
Las reuniones anuales de Comité
Directivo para el seguimiento al
proyecto, con la participación de
los Puntos Focales de la UNCCD
de cada país, que en muchos casos
son autoridades de Gobierno, ha
demostrado que los pasos dados y los
resultados alcanzados por el proyecto
constituyen una sólida base para en un
futuro próximo concretar la adopción de
una visión y políticas regionales.
Coordinación de agendas al más alto
nivel (ministerios, cancillerías) y cambios
institucionales han sido algunos de los
obstáculos para concretar reuniones
entre estas instancias, las cuales son
esenciales si hablamos de políticas y
visión compartidas.
Cinco años de Proyecto para este
alcance restan cortos, considerando
que un arranque efectivo se da durante

el segundo año, como fue en este
caso. Se han elaborado documentos
y desarrollado instrumentos que
integran políticas y prácticas de MST
y MSB a nivel regional, nacional y
local considerando las variables de
cambio climático, conservación de la
biodiversidad y desertificación.
Durante el desarrollo del Proyecto, en el
ámbito nacional, se ha consolidado el
funcionamiento de las oficinas del PASChaco en espacios físicos de instancias
gubernamentales de cada país.
Se han elaborado 40 instrumentos
técnico/legales en los tres países y
se han capacitado a 5820 personas
entre beneficiarios directos, indirectos
y técnicos gubernamentales en temas
relacionados con: prácticas de MST
y MSB, sistemas de información
geográfica, monitoreo y evaluación
de la degradación de tierras (LADA),
medición de carbono.
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Nivel Regional

Las oficinas nacionales del proyecto
entablaron acuerdos, convenios y
conformaron diferentes mesas de
trabajo en los tres países con diferentes
actores como: universidades,
centros de investigación, gobiernos
provinciales y locales, organizaciones
de productores. Se trabajó el marco
normativo y en el fortalecimiento de
las capacidades donde se destaca el
trabajo realizado en Argentina con niños
de escuelas a partir de capacitaciones
en el tema ambiental en las diferentes
provincias que conforman el Chaco.

Las diferentes reuniones del Comité
Directivo1 y el seguimiento al proyecto
por parte del Punto Focal de cada país
han mostrado el interés trinacional
por trabajar en pro de un ecosistema
transfronterizo como es el Gran Chaco
Americano, sin embargo, urge dar un
paso más adelante, lo que significa reunir
a la Comisión Trinacional en su más alto
nivel (ministros de medio ambiente y
Cancilleres o quienes sean delegados
para el efecto). Este objetivo se ha
visto imposibilitado de concretarse, a
pesar de los esfuerzos realizados por la
Unidad de Coordinación del Proyecto UCP hasta el último momento.
Cambios de diferente carácter,
ocurridos en el tiempo y conciliación
de agendas inter-ministeriales, fueron
algunas de las dificultades enfrentadas.
De igual manera, se considera que
las bases están sentadas pues los
ministerios de ambiente de Argentina
y Bolivia y la Secretaria del Ambiente en
Paraguay, así como sus autoridades y
reparticiones conocen y han participado
activamente del proyecto apoyando y
aportando en el desarrollo de diferentes
instrumentos y herramientas, tales

Niveles Nacional y Local

Este tipo de trabajo a partir de
convenios y acuerdos con diferentes
instancias ha sido trascendental para
alcanzar resultados en el ámbito local
y nacional posibilitando y facilitando
la introducción y apropiación de la
temática de MST y MSB.

1 El Comité Directivo es el órgano de toma de decisiones del
proyecto. Está conformado por Representantes Institucionales
de las Unidades Ejecutoras de cada País, Representantes de
las Agencias de Implementación/Ejecución, y representantes
de los Ministerios de Relaciones Exteriores de cada país. En
las reuniones del CD, el Coordinador Regional funcionó como
Secretario de las mismas.

DE C A PAC I DA D E S

como el SIG para el Gran Chaco o la
estrategia para coordinar sistemas de
alerta temprana en la región, pero de
ahí, a la construcción de una visión
regional, creemos que todavía hay un
camino por andar.

FO RTAL ECI M I E NTO

Con el fin de promover el fortalecimiento
de las capacidades institucionales en
los diferentes niveles respecto a la
implementación de buenas prácticas
de MST y MSB y la adopción de una
visión políticas para el Gran Chaco
Americano, se identificaron los
siguientes aprendizajes:

I NST IT UC IO NALE S

¿QUÉ HICIMOS Y QUÉ APRENDIMOS?

Marco Normativo/Regulatorio armonizado
en los 3 países, acorde a necesidades
estratégicas.

5 Reuniones de Comité Directivo.

Consolidación de las oficinas del PAS
Chaco en los 3 países.

Iniciativas de Educación ambiental
desarrolladas (kit educativo, Ambiente de
Chic@s, etc.).

Audiovisual Regional de actividades
implementadas.
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Metodología Lada, Observatorio
de Degradación de Tierras y la
información generada por el
Proyecto

diversas instituciones que habían
participado del proyecto LADA
en Argentina (CONICET, INTA,
Universidades Nacionales).

El Proyecto “Manejo Sustentable
de Bosques en el Ecosistema
Transfronterizo del Gran Chaco
Americano” o “GEF Chaco” se
terminó de diseñar, dentro de la ex
Dirección de Conservación del Suelo
y Lucha contra la Desertificación,
en paralelo a la última etapa de
ejecución del Proyecto Evaluación de
la Degradación de Tierras en Zonas
Áridas (LADA, por sus siglas en inglés).

El principal Objetivo fue capacitar a
los técnicos de cada país (sean estos
involucrados en el proyecto o de otras
instituciones) en las metodologías
de evaluación de la degradación
de tierras/desertificación, para su
utilización, en parte, en la elaboración
de la línea de base de las áreas de
implementación del proyecto, así
como también para establecer sus
propias metodologías de monitoreo
para este y otros proyectos.

El LADA fue un Proyecto Internacional
liderado por la FAO mediante el cual
se armonizó, por primera vez en el
país, una metodología para evaluar
la degradación de la tierra en sus
aspectos biofísicos y socioeconómicos
de la degradación de tierras a escala
local y se llevó a cabo la primera línea
de base sistematizada en la materia.
Esa coincidencia temporal entre
ambos proyectos dentro de la
Dirección, tuvo como consecuencia
que el Proyecto GEF Chaco
incluyera explícitamente el uso de la
metodología LADA como herramienta
para el establecimiento de la línea de
base y monitoreo del Proyecto.
En ese contexto, se llevaron adelante
tres
capacitaciones
nacionales
(Argentina: julio de 2012; Bolivia:
junio de 2012; Paraguay: diciembre
de 2013) dictadas por expertos de
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En esta lógica, se promovería la
adopción de la Metodología LADA
como una metodología estandarizada
de evaluación y el intercambio y
colaboración entre los países del
Proyecto en materia de capacitación
y
entrenamiento
orientados
a
la búsqueda y desarrollo de
metodologías de trabajo en común.
En los tres cursos se contó con una
numerosa participación haciendo un
total de poco más de 150 capacitados.
En el transcurso de la ejecución
del Proyecto GEF Chaco, el
Proyecto LADA llegó a su fin,
pero las acciones emprendidas
por este fueron reencausadas y
ampliadas en el marco de una
nueva iniciativa interinstitucional
denominada “Observatorio Nacional
de la Degradación de Tierras y
Desertificación”, liderado por el
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MAyDS con estrecha relación con el
sector científico, técnico y académico
nacional.
El principal objetivo de este
Observatorio es proveer información
del estado, tendencias y riesgo
de la degradación de tierras y
desertificación, elaborar propuestas
e impulsar medidas de prevención,
control y mitigación y asesorar a los
tomadores de decisiones públicas y
privadas.
Desde
la
creación
de
este
Observatorio, que mejoró aún más
las metodologías del LADA y amplió
su escala, ha existido el espíritu de
colaboración con el GEF Chaco,
Proyecto que fue fundamental durante
la primera etapa del Observatorio,
brindando un importante apoyo para
la consolidación del mismo.
Esta nueva coincidencia temporal
y espacial entre el Proyecto y el
Observatorio propició que el GEF
Chaco se convierta en el primer
proyecto quee al cierre del mismo,
realizará un traspaso formal de todos
sus resultados e información generada
durante su ejecución al Observatorio
para que estos sean resguardados,
con todos los resguardos técnicos
indicados, y mantenidos accesibles
para los actores del proyecto y los
usuarios en general en el portal del
Observatorio:
https://orbit.mendoza-conicet.
gob.ar/public/ondtyd-gef-chaco
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Este esquema de depositario de
información, se convierte así, en el
primer precedente de este tipo que
garantizará que todo lo producido por
el Proyecto se mantenga a disposición
de todos los que lo requieran y sirvan
así, para mejorar la gestión futura de
los bosques del Chaco.
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TEMA2: FORTALECIMIENTO DE
PRÁCTICAS DE MST Y MSB EN
ÁREAS PRIORITARIAS PARA LA
BIODIVERSIDAD
En Argentina, Bolivia y Paraguay
se ha apoyado la consolidación
de áreas protegidas mediante el
desarrollo de estudios técnicos,
planes de manejo o sensibilización
con los actores sociales. En algunos
casos, como en la reserva provincial
de Chancaní, Córdoba-Argentina se
han implementado prácticas de MST
y MSB, en el área protegida con la
gente que vive dentro y en el entorno
de la misma.
¿QUÉ HICIMOS Y QUÉ
APRENDIMOS?
La filosofía de trabajo empleada
ha sido la aproximación con las
autoridades locales y la consulta con
las organizaciones de base. A partir del
consentimiento se han desarrollado
las propuestas y lineamientos de
trabajo. La ejecución de actividades
ha tenido inicio únicamente después
del consenso y acuerdo con las
organizaciones
locales.
Quedó
claro que en esta línea de trabajo,
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los tiempos son más dilatados, sin
embargo los resultados son más
promisores una vez que se genera un
mayor sentido de apropiación de las
actividades por parte de los actores
locales. A partir de ese sentido de
apropiación, podemos afirmar que la
sustentabilidad de las prácticas se ven
altamente reforzadas y generan una
perspectiva de largo plazo. Diversas
áreas de conservación prioritarias
para la biodiversidad del Gran Chaco
Americano fueron fortalecidas. No
necesariamente aquellas que fueron
definidas en el Documento de
Proyecto inicialmente.
A partir de la gestión adaptativa, que
es muy necesaria en estos casos,
se acordó con las autoridades
competentes trabajar en otras áreas
de conservación de interés, como fue
el caso de Bolivia y Argentina. Las
razones para esto tienen que ver con
que o los estudios ya fueron realizados
o el área protegida en cuestión tiene
un estatus legal de alta complejidad
(p.ej. sobreposición de derechos).
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Fueron fortalecidas/incorporadas tres
Áreas de Conservación en el Gran
Chaco Americano y se han realizado
estudios técnicos en Paraguay y
Argentina para la incorporación
de posibles Áreas Privadas de
Conservación. La incorporación de
estas áreas y la implementación de
prácticas de MST y MSB en el caso de
Chancaní disminuyen la presión sobre
los recursos naturales, especialmente
el bosque que es víctima de la tala
para madera o leña cuyos efectos
negativos sobre la biodiversidad son
muchas veces irreversibles.
En Bolivia, el proyecto hizo las
gestiones
junto
al
Municipio
de Charagua para concretar la
creación de la Reserva Municipal
del Aguarague. En el caso de
Paraguay, resalta la importancia de la
elaboración del Plan de Manejo del
Palo Santo (Bulnesia sarmientoi)
que posibilitó la obtención del
Dictamen de Extracción.

II. EL PROYECTO

Más de 250.000 hectáreas adicionales
manejadas bajo estado de conservación.
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Relevamiento del Área Natural Bañados de Figueroa.
Identificador de área para implementación de
reservas privadas.
Prácticas de MST y MSB en la Reserva Natural Chancaní.

Argentina

Estrategias de sensibilización para la elaboración del Plan
de Manejo del Parque Nacional y área de Manejo Integrado
Aguaragüé.
Plan de Manejo para la Reserva Municipal Aguaragüe.

Bolivia

Paraguay
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IV. LECCIONES Y
RECOMENDACIONES

Estudios técnicos para áreas de conservación en
propiedades privadas. Corredor Biológico Tte. Enciso Defensores del Chaco - Médanos del Chaco.
Estudio y propuesta de incentivos económicos para la
conservación de propiedades privadas.
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TEMA 3: HERRAMIENTAS,
POLÍTICAS Y ADOPCIÓN DE
PRÁCTICAS DE MST y MSB
En la región del Gran Chaco Americano
ha aumentado la presión sobre los
recursos naturales debido a la mayor
demanda global de alimentos y el
avance de la frontera agropecuaria en
consecuencia de esto.
Al tratarse mayormente de una
región boscosa, la habilitación de
tierras para la agricultura y ganadería

Testimonio Israel:

“Al venir una
persona y volverme
a mi país, después de este
encuentro, ya no vuelvo igual.
Estoy volviendo como otra
persona: con más
conocimiento, con más responsabilidad y con mayor
seriedad”.

II. EL PROYECTO

III. RESULTADOS

intensiva conlleva la tala rasa del
bosque existente y, por ende, la
perdida de ecosistema que sustenta
a las comunidades que en el habitan,
tanto de criollos como de pueblos
originarios.
El Proyecto se centró en la generación
de herramientas y políticas que
permitan disminuir la tendencia de la
degradación de tierras en la región,
mediante la identificación, validación y
demostración de prácticas de manejo
sustentable de bosques y tierra,
a campo, en lugares predefinidos
por las autoridades jurisdiccionales
pertinentes para luego ser replicadas
y adoptadas por la mayor cantidad de
productores posible.
Para esto, los 11 sitios piloto
establecidos en la región, con un
número limitado de productores, han
funcionado como demostradores
para el resto de los productores, así
como, para las autoridades locales y
nacionales, resultando actualmente
en 64 prácticas identificadas y
protocolizadas, 184 familias de
productores con aplicación directa de
las tecnologías y 5.400 productores

IV. LECCIONES Y
RECOMENDACIONES

V. CONCLUSIONES

sensibilizados con potencial
incorporar las prácticas.

de

Por otro lado, se ha implementado
un gran número de Proyectos de
Validación Tecnológica con el objetivo
de validar tecnologías nuevas y/o
existentes como aquellas de tipo
tradicional.
¿QUÉ HICIMOS Y QUÉ
APRENDIMOS?
SITIOS PILOTO
Con el objetivo de incrementar la
difusión de las buenas prácticas, se
realizaron 5 Encuentros Trinacionales
de intercambio de Experiencias
y saberes, con el fin de observar
a campo la implementación de
prácticas, intercambiar metodologías
y visiones, y generar relaciones más
estrechas entre técnicos - productores
- funcionarios locales y nacionales
de cada país. De estos encuentros
participaron productores, técnicos,
autoridades de los tres países y de
distintos niveles de toma de decisión,
y fueron realizados a campo, siendo
albergados mayormente por los socios

VI. ANEXOS

locales y los mismos productores.
El primer encuentro se llevó a cabo
en Agosto de 2014 en Argentina,
y al verse la amplia aceptación
de la metodología de trabajo, se
decidió impulsar los mismo en los
otros países, alcanzándose de este
modo los 5 encuentros trinacionales
con resultados que superaron las
expectativas. Se ha logrado registrar
4 de estos 5 encuentros en formato
audiovisual con el fin de generar una
memoria de los mismos, así como
difundir los resultados obtenidos y
ser de utilidad para futuras iniciativas
semejantes.

Testimonio Franz:
“Que es lo que
nosotros queremos
aprender? Queremos aprender
cómo la Madre Tierra, y
a través de los diferentes
proyectos, nos puede servir
para vivir mejor”.
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Para poder llevar a cabo la correcta
implementación de las Buenas
Prácticas,
desde
el
Proyecto
priorizamos la presencia en el territorio
así como la fluida comunicación
con los actores participantes, ya
sea productores, equipos técnicos
provinciales
/
departamentales
/ fundaciones así como con las
autoridades de los ámbitos local y
nacional. Esto permitió generar lazos
de unión y confianza, y se destaca
esto como un factor fundamental
para el éxito logrado.
Así también, resultó necesario
comprender las particularidades y
coyunturas específicas de cada sitio
de intervención, dado que tanto
la dinámica de las comunidades,
la presión sobre los recursos y
la situación socioeconómica e
institucional de los actores condiciona
indefectiblemente la permeabilidad
para la incorporación de los
instrumentos y herramientas técnicas.
Debido a la diferencia temporal entre
el armado y escritura de proyecto, la
aprobación y la real implementación
del mismo, los 3 países han debido
actualizar sus modos y sitios objetivo
para la implementación del proyecto.
Como fue mencionado anteriormente,
esto ha sido un factor más en la
Gestión Adaptativa que marcó nuestro
proyecto. La interacción cercana con
los tomadores de decisiones y con los
actores locales, permitió, en múltiples
casos, que las prácticas promovidas
desde el Proyecto y que hacían parte
de las actividades diarias de los Sitios
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II. EL PROYECTO

III. RESULTADOS

Piloto se internalicen dentro de las
políticas de estado a nivel local y
nacional durante la implementación
del proyecto y generó perspectivas
para ser incorporadas luego de
finalizado el mismo.
Tal así es el caso de la producción
apícola bajo monte en la provincia
de Santiago del Estero (Argentina)
donde la Autoridad Local de
Aplicación de la Ley de Protección
de Bosques2 haya promovido los
subsidios a esta actividad. Otros
ejemplos de esto constituyen:
i) la elaboración del Plan de Manejo
del Palo Santo en Paraguay, el
cual ha posibilitado el Dictamen de
Extracción - DIEM manteniendo la
cuota de exportación de la Bulnesia
sarmientoi cuya especie se encuentra
en el CITES; ii) la elaboración del ante
proyecto de Ley para la actualización
del Ordenamiento Territorial para
el Chaco Paraguayo, promovido
por el proyecto y capitalizado por la
Secretaria del Ambiente para darle
institucionalidad a la herramienta; iii)
propuesta de Ordenanza Municipal
que manda implementar un plan
de manejo del algarrobo a los
usuarios de la tierra para garantizar
su regeneración en el municipio de
Loma Plata, en base a los resultados
alcanzados en el Sitio Piloto.
2 Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos de Argentina.Establece que las
provincias deberán realizar el ordenamiento territorial de sus
bosques nativos (OTBN) a través de un proceso participativo,
categoriza los usos posibles para las tierras boscosas: desde
la conservación hasta la posibilidad de transformación para
la agricultura, pasando por el uso sustentable del bosque.

IV. LECCIONES Y
RECOMENDACIONES

V. CONCLUSIONES

Las figuras siguientes resumen una
selección de prácticas implementadas
donde constan los respectivos costos
(en muchos casos por ha). Luego
de implementar, probar y evaluar
con los equipos país y la Unidad
de Coordinación del Proyecto, se
han escogido estas prácticas como
potenciales para la replicabilidad. En
este sentido, los costos mostrados
pueden dar una referencia en la
adopción de las mismas a mayor
escala.

VI. ANEXOS

Testimonio David:
“El año pasado
calculé que llegaron
más de 300 personas preguntando
¿cómo fue el proyecto? ¿Es largo de
explicar no es cierto? Pero notamos
que la gente quiere tener esto mismo, como estamos manejando en
estos 2 años” “Muchas veces se dice
que es imposible el Chaco.
Pero es posible”.
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MEJORES PRÁCTICAS IDENTIFICADAS PARA REPLICABILIDAD Y ADOPCIÓN A MAYOR ESCALA
La Unidad de Coordinación del Proyecto, junto a las Oficinas País, impulsó la
sistematización de las 64 prácticas implementadas, de las cuales seleccionamos
6 prácticas como las más emblemáticas debido al interés de los beneficiarios,
el tiempo empleado, el nivel de capacitación, los impactos generados/
proyectados, y el nivel de replicabilidad y adopción a mayor escala tomando
como referencia los costos indicativos.
Nombre de la Práctica:
SALA DE EXTRACCIÓN DE MIEL
Contexto socio ambiental: Los
pequeños productores tienen
dificultad para acceder a tecnologías
de post-cosecha que estén acorde a
los requerimientos de las normativas
de sanidad vigente en el país,
principalmente debido a la realidad
económica de este sector. Por esta
razón se ven en desventaja ante
otros productores capitalizados,
Justificación técnica de la
práctica: La posibilidad de utilizar las
instalaciones de una sala de extracción,
brindará a los pobladores del lugar y
parajes cercanos, la posibilidad de
obtener un producto final de calidad
y con valor agregado, incentivando
el asociativismo como modelo de
producción sustentable.
Resultados: Los beneficios que se
obtienen con la sala de extracción
instalada son: i) lograr asegurar el
cumplimiento de las exigencias del

mercado en los aspectos higiénico
y sanitario del producto; ii) los
productores podrán ajustar su miel
según los requerimientos nacionales
e internacionales, cabe destacar la
posibilidad de acopiar miel y realizar
ventas directas evitando intermediarios
y en los momentos indicados; iii) la
“capacidad de trabajo” es altamente
superior a la que estaba al alcance
de los productores, principalmente
se multiplica la cantidad y calidad de
extracción de miel.

ARGENTINA
DESCRIPCIÓN
Construcción de Sala de Extracción de Miel de Abeja,
equipada y con los permisos correspondientes.

SUPERFICIE CONSTRUÍDA (M2)
45 - 70 m2

DESCRIPCIÓN
Acondicionamiento de Sala de Extracción Comunal.

SUPERFICIE CONSTRUÍDA (M2)
32 m2

CAPACIDAD DE OPERACIÓN

CAPACIDAD DE OPERACIÓN

48 cuadros en simultáneo,
capacidad procesamiento: 600 800 cuadros por día, equivalente
a 1.200 - 1.600 kg de miel/día.

24 cuadros en simultaneo: 120
cuadros por dia, equivalente a
360 kg de miel/día.

Nº BENEFICIARIOS

Nº BENEFICIARIOS

25 familias productoras de miel
en relacion con el proyecto al
cierre del mismo (400
colmenas).

- 20 productores
- Alcance a toda la
comunidad indígena.

BENEFICIOS EN EL PRECIO DE VENTA
- Precio sin extractar en sala habilitada: 1,3 USD/kg de miel.
- Precio con extracción en sala habilitada: 2,7 USD/kg de miel.
- Precio de Miel Certiﬁcada: 3,5 a 4 USD/kg de miel.

Lecciones aprendidas
- Que los materiales y herramientas
sean de tecnología apta para obtener
el mejor producto pero que esté al
alcance de los participantes.

PARAGUAY

COSTO/SALA DE EXTRACCIÓN

115.000 USD con equipamiento) sin contemplar la
adquisición de terreno.

COSTO/SALA DE EXTRACCIÓN

18.000 USD (con equipamiento) sin contemplar
adquisición de terreno.

- Los responsables de la mano de obra
deben la solvencia económica para
llevarla a cabo.
- Es necesario la asignación de
responsables para controlar materiales
y los avances en la obra periódicamente.
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Nombre de la práctica:
APICULTURA
Contexto socioambiental:
La situación laboral de los pobladores de zonas rurales es muy
frágil, sujeta principalmente
a prácticas ancestrales basadas
en los conocimientos heredados
de sus padres y abuelos. Estas,
muy ligadas al trabajo en el
monte para la extracción de madera,
leña y carbón, o bien trabajos
asalariados
Justificación técnica:
las capacitaciones realizadas
en manejo apícola favorecen de
manera directa al participante,
por lo que repercuten de manera
evidente en el desarrollo rural
de estas zonas. Los apiarios
demostrativos fueron generados con
el objetivo de que se transformen en
centros de capacitación en la
producción apícola de calidad para la
zona.
Resultados:
- Adopción de las capacidades
técnicas apropiadas para que
puedan ser llevadas adelante
todas las tareas que se requieren
para trabajar y mantener un apiario;
- Apicultores Capacitados en el manejo
de sus colmenas, para lograr una
producción acorde al potencial de la
Zona.
Lecciones aprendidas:
- El acompañamiento constante en la
capacitación y el proceso de
producción, dio resultados positivos
en la implantación de la apicultura.
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DESCRIPCIÓN

Nº COLMENAS / APIARIO

Capacitación en Apicultura.
Instalación y provisión de
colmenas y herramientas.

ARG: 20 colmenas por apiario.
Bolivia: 5 colmenas por apiario.
PAR: 40 colmenas comunitario.
BENEFICIOS SOCIOAMBIENTALES
- La actividad apícola genera un impacto
directo en la disminución de la presion sobre el
bosque, dado que DEBE ser realizada en
armonía con el mismo, para obtener una
buena producción.
- Mejora la calidad de vida de los productores
por aumento de ingresos y mejores
condiciones de trabajo, comparado con la
actividad tradicional leñera y carbonera.
- Incremento de la polinización entomológica.

RENDIMIENTO
COLMENA (KG)
20 kg/colmena.

COSTO DE SUSTITUCIÓN
(CARBON-LEÑA)
La acitvidad apícola genera recursos
para los productores, sustituyendo
principalmente la actividad
leñera/carbonera. Ésto se traduce en
una reducción de emisión por quema
de 96 tn. de leña por año. Reducción
de la utilización de ladrillos (aprox.
10.000 ladrillo/horno).

BENEFICIARIOS
ARG: 1 familia/apiario.
BOL: 1 familia/apiario.
PAR: Comunidad/apiario.

COSTO / COLMENA

150 USD
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Nombre de la práctica:
MICRORIEGO
Contexto socioambiental:El agua es
un recurso relativamente escaso. El uso
eficiente/tecnificado posibilita una
agricultura de auto consumo y renta
eficiente. Tecnología adaptada como
riego por goteo se encuentra disponible
en algunas fincas de productores
líderes.
Justificación técnica:
Tecnología adaptada (riego por
goteo) que se encuentra disponible
en algunas fincas de productores
líderes requiere ser probada para ser
difundida en fincas de productores de
diversos grupos culturales
Resultados:
Más de 200 actores capacitados.
Tecnología promocionada, desarrollada
y difundida entre pares.
Materiales de difusión impresos.

SUPERFICIE A REGAR
30 has en 5 comunidades.

TIPO DE CULTIVO

- Producción de semillas.
- Horticultura.
- Fruticultura.
- Cultivos en laderas (ﬁjación).

Lecciones aprendidas:
- Se constata una alta eficiencia de
sistemas de riego por goteo a
nivel de agricultura familiar de
comunidades indígenas.
- Es necesario un seguimiento y
monitoreo constantes, así como una
planificación de uso del agua.

COSTO/ha

3700 USD/ha.
para instalación de
nueva tecnología.

SUPERFICIE A REGAR

DESCRIPCIÓN

657 m2.

Construcción de un
módulo para el manejo
integral caprino con uso
eﬁciente del agua.

BENEFICIOS SOCIOAMBIENTALES
- 30% - 50 % de incremento en rendimiento.
- Mejora en la Eﬁciencia del Uso del Agua.
- Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria
de las comunidades.
- Disminución de la presión zonas más frágiles
del territorio gestionado.
- Incorporación de nuevas actividades
productivas (diversiﬁcación productiva).

TIPO DE CULTIVO

-Producción de cebolla de
bulbo para comercialización
directa.

COSTO/ha

5534 USD/ha.
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Nombre de la práctica:
MÓDULO PARA MANEJO CAPRINO
Contexto socioambiental:
Los productores caprinos del lugar
y alrededores, mantienen un tipo de
crianza tradicional heredada de sus
antepasados, del tipo extensiva, rústica
y con un mínimo de tecnología.
Justificación técnica:
La construcción de corrales modelo
permite al productor disponer
de instalaciones construidas bajo
ciertas sugerencias básicas,
pero con alto respaldo técnico,
que se traducen en soluciones
eficientes para el manejo del rodeo del
tipo extensivo que se emplea en la zona.
Los apiarios demostrativos fueron
generados con el objetivo de que
se transformen en centros de
capacitación en la producción
apícola de calidad para la zona.
Resultados:
Los corrales que generan beneficios
a los productores, no solo económicos
sino también en bienestar para los
animales.
Los
productores
al
haber
estado colaborando en la construcción de los corrales no solo
completaron su capacitación, sino
que, podrán ser multiplicadores
de la práctica, siendo ellos los que
trasmitan el conocimiento a nuevos
integrantes.
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SUPERFICIE DE TECHO
COLECTOR (M2)

DESCRIPCIÓN

60 - 90 m2 (según el
modelo seleccionado).

Construcción de un
módulo para el manejo
integral caprino con uso
eﬁciente del agua.

COSTO/MODULO

2.400 USD

Nº ANIMALES
POR CORRAL
150 - 220

BENEFICIARIOS
1 familia o grupo
de productores
comunitarios.

ÍNDICES PRODUCTIVOS Y REPRODUCTIVOS
- Disminución de la mortandad de nacidos vivos por
asﬁxia o mala nutrición.
- Mejora en la sanidad del rodeo por mayor control y
aplicación de plan de vacunación.
- Aumento del precio de venta de cabritos (entre 50% y 300%)
- Mejora de la homogeneidad y
terminación de los animales.
Apertura de nuevos nichos de mercado (venta de
reproductores).
- Precio más justo por mejora de la calidad del
producto.
- Mejora en el Uso Eﬁciente del Agua. Bebida animal
en bebederos individuales del tipo "chupete”.

Lecciones aprendidas:
-Los
corrales modelos
que
se construyeron
son sitios de
demostración para replicar la práctica
en otras zonas.
-Acompañar en la selección de los
beneficiarios de manera que se
corresponda la construcción del corral

BENEFICIOS SOCIOAMBIENTALES
m2
Superﬁcie de
corral (m2)
400 m2

- Disminución de la presión por
sobrepastoreo por mejor eﬁciencia del
rodeo.
- Disminución de las majadas por mejora
en la productividad.
- Capacidad de suplementación y
complementación de la dieta por el
estabulamiento del rodeo.
- Mejora en las condiciones de trabajo.

con el número de existencias caprinas
del participante.
-Pensar en depósitos de agua de mayor
capacidad de almacenamiento.
-La selección de los beneficiarios en
el proceso de la construcción de

modelos de corrales fueron los
adecuados para la zona ya que
tuvieron en cuenta que el
costo de la mano de obra
fue aportado por las familias
involucradas, que contaban con las
personas y habilidades para realizarlo.
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Nombre de la práctica:
TANQUES CISTERNA
Contexto socioambiental:
En el Gran Chaco los pobladores
se ven altamente perjudicados por
la dificultad en el acceso al agua
para consumo humano, viéndose
exigidos a aprovechar al máximo
las escasas lluvias, y diseñando
reservorios de agua defectuosos.

SUPERFICIE DE TECHO
COLECTOR (M2)

BENEFICIOS SOCIOAMBIENTALES
- Generación de capacidades y
adopción de un nuevo oﬁcio que
posibilita nuevos ingresos (200-300
USD/cisterna en el mercado).
- Mejora de la calidad de agua. Las
características técnicas de la cisterna en
placas contribuyen al mantenimiento de
la calidad del agua almacenada.

24 - 40 m2 - Acorde a un
promedio de precipitaciones
de 500 mm/año, se colectan
entre 14000 y 20000 litros de
agua de lluvia.

Justificación técnica:
La construcción de tanques cisternas
para la recolección de agua, surgió
de talleres realizados con actores
locales, como respuesta a la problemática en la disponibilidad y calidad
del agua para consumo humano.
Resultados:
Se conformaron grupos de trabajo,
fomentando el aprendizaje de una
técnica desde la práctica, lo cual
permite generar conocimientos
que quedarán afianzados en los
actores. El desarrollo de esta destreza en la construcción de un
nuevo saber, permite la creación de
hábitos, valores, creencias y
principalmente el perfeccionamiento de habilidades que
generan cambios en la conducta
y dinámica de los participantes,
posibilitándoles acceso a un derecho
fundamental como el agua segura.
Lecciones aprendidas:
-Es importante realizar un trabajo previo
para que las personas beneficiadas,
formen parte siempre de la construcción
de las cisternas.

DESCRIPCIÓN
Construcción de
Cisternas en placas
para el
almacenamiento
de agua segura
con trabajo
comunitario.

COSTO DE SUSTITUCIÓN
Se evita realizar un gasto
económico por parte de los
productores para el llenado de
los aljibes con agua potable
equivalente a 400 USD por año.
Los gobiernos locales evitan el
envío de agua potable en
camiones con un costo
aproximádamente de 50 litros
de combustible/familia.

- Contar siempre con un cronograma de
trabajo con metas a cumplir y fechas.
- Controlar la distribución de los equipos
de trabajo y como se desempeñan.

- Los altos niveles de sales y
arsénico en el agua generaron
un mayor consumo de cemento, como
en el caso de Santos Lugares, Argentina.
- El trabajo comunal o en grupo que

COSTO/CISTERNA

600 USD/un*
*Se aconseja incorporar un
módulo solar de bombeo de
agua. Costo aproximado USD
600 por módulo completo.

se realiza da un sentido de mayor
apropiación de la práctica.
- Las capacidades generadas para la
construcción proyectan un alto índice
de replicabilidad.
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Nombre de la práctica:
MANEJO BOVINO
Contexto socioambiental:
Existen diferentes niveles de
capacidades instaladas en los
actores locales.
El sobre pastoreo y otras actividades
como la extracción de madera y la
carbonífera aceleran los procesos de
degradación del suelo y del bosque.
Justificación técnica:
El manejo adecuado el ganado
en potreros y la buena disponibilidad
de forraje aseguran un hato saludable
y pueden incrementar los ingresos
económicos del productor.
Resultados:
- Mejor manejo del ganado.
- Fortalecimiento de las organizaciones existentes indígena-campesinas.
- Disminución de la presión sobre el
bosque.
- Disponibilidad de forraje incluso para
la venta a terceros.
Lecciones aprendidas:
-El modelo indígena PROFINCA de
Paraguay constituye un ejemplo en
la gestión de los recursos para la
producción de ganado bovino.
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DESCRIPCIÓN
Módulo de manejo bovino
con Pastoreo Intensivo
Rotativo en lotes.

TAMAÑO DE LOS POTREROS
4 potreros de
3 hectareas cada uno.

BENEFICIARIOS
3 familias
(comunidad Nivacle).

BENEFICIO SOCIOAMBIENTAL
-Aumenta la productividad
del lote utilizando la carga
instantánea y permitiendo
un mejor rebrote de los pastos.
-Aumento de la receptividad
del sistema por manejo pastoril.
-Mejora de los ingresos
anuales de la comunidad.
- Disminución de la presión
sobre el bosque.

COSTO/MÓDULO

3.400 USD
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V. CONCLUSIONES

VI. ANEXOS

TABLA DE CONTENIDO

I. EL PROGRAMA

II. EL PROYECTO

III. RESULTADOS

IV. LECCIONES Y
RECOMENDACIONES

V. CONCLUSIONES

VI. ANEXOS

PROYECTOS DE VALIDACIÓN TECNOLÓGICA
La implementación de los Proyectos
de Validación Tecnológica, coinciden
espacialmente con los Sitios Piloto,
por una serie de factores, entre ellos:
i) experiencia y credibilidad a nivel
local por parte de los ejecutores; ii)
mayor facilidad en el seguimiento
y monitoreo; iii) concentración de
actividades en los Sitios Piloto como
recomendación de la Evaluación de
Medio Término. En este contexto, se
han desarrollado diversas experiencias
de Validación de Tecnologías con el
objetivo de validar medios apropiados
para la producción sustentable en el
Gran Chaco.
Se han implementado diversas
prácticas y tecnologías que resultan
aplicables en distintos escenarios y
realidades locales. Así, se ha trabajado
desde la producción hortícola con
riego tecnificado hasta la introducción
de piscigranjas en comunidades que
buscan la utilización de su territorio
de manera sustentable en lugares
aparentemente improductivos para
las necesidades locales. Del mismo
modo, se han evaluado, y comparado
entre sí, distintos sistemas de riego
para el establecimiento de plantas en
condiciones de sequía, obteniendo
resultados que permitieron identificar
la tecnología que mejor se adapta a
las condiciones reinantes.
Cabe resaltar el trabajo realizado en
Paraguay donde en una parcela del
IPTA se compararon tres tecnologías
de riego para el prendimiento de la
especie Bulnesia sarmientoi (Palo

Santo): i) tecnología tradicional Yambui;
ii) riego por goteo; iii) waterboxx y
testigo. La tecnología waterboxx, si
bien consume ligeramente menos
agua que el riego por goteo, tiene
considerables desventajas como:
costo, necesidad de mano de obra
especializada y generación de
residuos.
Más allá de los resultados técnicos
obtenidos, lo sobresaliente de este
trabajo fue que la experiencia fue el
nexo para entablar conversaciones y
desarrollar sinergias entre la SEAM,
el IPTA y la Universidad de Asunción
en torno a que la parcela se convierta
en una Parcela Permanente de
Monitoreo. Por otro lado, este PVT ha
impulsado la realización del inventario,
mapeo y evaluación integral de la
distribución del Palo Santo en el
Chaco Paraguayo resultando en la
elaboración de la Estrategia Nacional
de Manejo y Utilización de Bulnesia
sarmientoi como herramienta de
Gestión Pública de los recursos
naturales, necesaria y oportuna para
los Objetivos Estratégicos del país en
la temática.

Porcentaje de prendimiento del Algarrobo
Blanco en dispositivos Waterboxx.
Porcentaje de prendimiento de
cucurbitáceas en dispositivos Waterbox.
Construcción de represas de agua
impermeabilizadas para consumo animal.
Construcción de piscigranjas.
Riego tecniﬁcado para cítricos.
Riego por goteo para 4 cultivares de
hortalizas, 2 cultivos comerciales y 1 de
forraje hidropónico.
Comparación del porcentaje de
prendimiento del Palo Santo utilizando
dispositivos Waterboxx, riego por goteo,
tecnología tradicional Yambui y testigo.

Cabe destacar que la implementación
de los distintos Proyectos de
Validación Tecnólogica se realizaron
de modo participativo, integrando las
acciones de centros de investigación,
universidades e instituciones locales,
junto a las comunidades, buscando
validar tanto las tecnologías nuevas
como las tradicionales.
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¿CÓMO LO HICIMOS?

Córdoba

Cartas Acuerdo
con 3 provincias

Santiago del Estero

Dirección de Áreas
Protegidas, Bosques
y Forestación.
Dirección de
Bosques y Fauna.
UPSAN

Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sustentable
Punto Focal
Dirección de Ordenamiento
Territorial, Suelos y Lucha
contra la Desertiﬁcación

Formosa

Centro de Validación
de Tecnologías
Agropecuarias-CEDEVA

Intendencia de
Puerto Casado

Gobernaciones
del Chaco

Intendencia de
Filadelﬁa

Sitio Piloto
“Santos Lugares”

Sitio Piloto
“Laguna Yema”

Sitio Piloto
Puerto Casado

ONG´s, Fundaciones,
Universidades.

Sitio Piloto
Filadelﬁa

Secretaria del Ambiente

Intendencia de
Loma Plata

Sitio Piloto
Loma Plata

Punto Focal
Dirección de
Planiﬁcación Estratégica

Intendencia de
Mariscal Estigarribia

Sitio Piloto
Mariscal Estigarribia

Municipio de
Charagua

Subgobernaciones
del Chaco
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Sitio Piloto
“Chancaní”

Municipio de
Villamontes

Sitio Piloto
Charagua

Organizaciones de Base
ONG´s, Fundaciones.

Sitio Piloto
Villamontes

Ministerio de Medio
Ambiente y Agua

Municipio de
Yacuiba

Sitio Piloto
Yacuiba

Punto Focal
Viceministerio de Recursos
Hídricos y Riego

Municipio de
Monteagudo

Sitio Piloto
Monteagudo
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TEMA 4: CAPTURA DE CARBONO
Y EMISIONES EVITADAS CON
PRÁCTICAS DE MST Y MSB
El proyecto, previa la medición de una
Línea base de carbono en el primer
año y una segunda medición de
monitoreo en el quinto año.
Esto bajo la hipótesis de que
prácticas de MST y MSB posibilitan
la captura de 0.5 T de C/ha/año
lo cual tendría un importante
impacto en el ecosistema al reducir las
emisiones de CO2 además de generar
beneficios globales.
El tiempo empleado para constituir
los equipos en cada país hasta
el arranque mismo del proyecto
sumado al poco conocimiento
regional en la temática han tenido un
efecto importante en el retraso de las

VI. ANEXOS

actividades para la medición de la línea
base.
Esta línea base se trabajó entre los
años 2 y 3 de la vida del proyecto, lo
cual inviabilizó por un tema de tiempo,
la realización de una segunda medición.
La decisión de no realizar una segunda
medición, fue tomada en Comité
Dire c tiv o
en
ba s e
a
los
argumentos técnicos expuestos
líneas arriba y a la recomendación de la
Evaluación de Medio Término.
En este sentido, en lo que respecta
a la temática de Carbono, en lo que
concierne al proyecto, hablamos más
de resultados y logros que de impactos
propiamente dichos.
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¿QUÉ HICIMOS Y QUÉ
APRENDIMOS?
Considerando la falta de conocimiento
en la temática, el año 2012 parte
del equipo participó de un taller de
capacitación en Brasil con el Proyecto
Beneficios de Carbono (financiado
por fondos GEF) llevado adelante por
la Universidad de Colorado a partir
del desarrollo de una plataforma
on-line para proyectos de carbono.
Posteriormente, generamos sinergias
con el proyecto Pago por Servicios
Ambientales en Argentina con
quienes organizamos en conjunto
algunas reuniones y talleres para
discutir estrategias de cómo encarar
un estudio de línea base. Es en base
a estas discusiones que decidimos
aproximarnos de las universidades
para contratar los servicios de equipos
de profesores.
En Argentina trabajamos con la
Universidad Nacional de Formosa, en
Paraguay con la Universidad Nacional
de Asunción y en Bolivia con el
Instituto Boliviano de Investigaciones
Forestales, entidad que trabaja
estrechamente con la Universidad
Autónoma Gabriel René Moreno de
Santa Cruz.
En los tres países se trabajó bajo
lineamientos metodológicos del IPCC
considerando, además los tipos de
utilización de la tierra para definir las
42 parcelas de medición en el Gran
Chaco Americano (ver resumen en
anexo).
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Se realizaron tres talleres técnicos
de discusión (uno en cada país) y
un taller regional de presentación
de los resultados de la medición.
Se encontraron muchos puntos en
común en el enfoque técnico de
cada país. Producto de este taller,
fue la conformación de una red de
expertos en Carbono para el Gran
Chaco Americano. Por otro lado,
en ocasión del taller regional de
Degradación Neutral de las Tierras
(LDN por sus siglas en ingles) el
Proyecto GEF Chaco facilitó toda la
información de carbono obtenida al
Mecanismo Mundial de la Convención
de Naciones Unidas de Lucha contra
la Desertificación.
Esto, considerando que Carbono
es utilizado como uno de los 4
indicadores de degradación. Esta
información vendrá a enriquecer la
base de datos de la UNCCD para la
región.
Finalmente, con el objetivo de difundir,
replicar y escalar, entre marzo y
abril de 2017 el proyecto participó
presentando los resultados del trabajo
realizado, en el segundo taller de la
plataforma de BCP en Quito-Ecuador
y en el Simposio Mundial de Carbono
Orgánico en el Suelo (GSOC por sus
siglas en inglés) organizado por FAO
en Roma, Italia.
Un aprendizaje importante es que
el Proyecto generó información
relevante la cual está a disposición de
cualquier usuario y que una segunda

IV. LECCIONES Y
RECOMENDACIONES

V. CONCLUSIONES

medición debería ser realizada durante
los próximos años con el objetivo
de comprobar si la aplicación de
prácticas de MST y MSB aumentan
los stocks de carbono en el suelo.
Un segundo aprendizaje apunta a
que las universidades son aliados
importantes para trabajar, pues
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garantizan calidad técnica y de
alguna manera un mayor grado de
sustentabilidad a la información
generada. Por ejemplo, la UNA de
Asunción se comprometió a en
futuro próximo realizar esa segunda
medición de carbono y utilizar las
parcelas como Parcelas Permanentes
de Monitoreo.

Medición y Monitoreo del contenido de
Carbono en el Gran Chaco Americano

Línea de Base de contenido
de Carbono concluida para
la región.

42 Parcelas Permanentes
para la medición del
contenido de carbono.
18 parcelas en Argentina
16 parcelas en Bolivia
8 Parcelas en Paraguay

Alianzas estratégicas con
Universidades.

CO
2

Divulgación de resultados y
metodología en diferentes
foros y talleres nacionales e
internacionales.

Sinergias con el Carbon
Beneﬁts Project
Llenado en línea de la
plataforma virtual del CBP.

Global Soil Organic Carbon
Symposium.
Taller “Land Degradation
Neutrali ”para
Latinoamérica.
Carbon Beneﬁts Project.

Conformación del Nodo
Regional de Especialistas en
Carbono para el Gran Chaco.
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E. PRODUCTOS DE CONOCIMIENTO.
El Proyecto desarrolló tres tipos
de productos que refuerzan el
conocimiento en MST y MSB a nivel
nacional y regional para el Gran
Chaco Americano: (1) Instrumentos/
herramientas nacionales y regionales.
(2) Estudios normativos y regulatorios.
(3) Videos.
1.Instrumentos/herramientas/
estrategias nacionales y
regionales.
Estos
estudios
han
permitido
fortalecer los conocimientos de las
áreas técnicas de las instituciones
involucradas con el MST y MSB y la
gestión sostenible de los recursos
naturales, así como la capacidad
en el cumplimiento de mandatos y
responsabilidades vinculados a la
temática. Los estudios nacionales
han generado incidencia a nivel
nacional, una vez que el MST y MSB
han sido incorporados a los Planes de
Acción Nacional de Lucha contra la
Desertificación (Argentina y Paraguay).
Los estudios regionales muestran
el accionar conjunto de los tres
países sentando bases sólidas para
la adopción de una visión y políticas
regionales para el MST y MSB y el
fortalecimiento de los mecanismos de
coordinación y colaboración.
2. Estudios normativos y
regulatorios.
Argentina ha elaborado un Digesto
Ambiental debidamente consensuado
a partir de un análisis y armonización

del Marco Normativo. En Bolivia se
ha trabajado en una propuesta de
Marco Normativo para la Gestión de
los Recursos Naturales en el Chaco.
Su aplicación en cuatro municipios
está siendo gestionada por la Sub
Gobernación de Yacuiba.

INSTRUMENTOS,
REGIONALES

HERRAMIENTAS,

En el caso de Paraguay se
elaboró el Ante Proyecto de Ley
de Ordenamiento Territorial, el
cual se encuentra en la instancia
competente para su aprobación.
Se trabajó también en un protocolo
y criterios para la reglamentación

ESTRATEGIAS

NACIONALES

Y

- Bases para el Monitoreo del Cambio de Uso de la Tierra.
- Herramientas de Difusión para el Gran Chaco.
- Consolidación y armonización de los Marcos Normativos y Regulatorios en el Gran
Chaco.
- Fortalecimiento de Asociaciones de Productores y Comunidades del Gran Chaco,
con énfasis en el Asociativismo y la Comercialización.
- Metodología y Línea de Base del Contenido de Carbono en el Gran Chaco.
- Identificación de funciones y servicios ambientales en la región.
- Bases y Criterios para el Abordaje del Ordenamiento Territorial en el Gran Chaco.
- Fortalecimiento de los Sistemas de Información en el Gran Chaco.
- Estrategias para la promoción de Usos Alternativos del Bosque Chaqueño.
- Estudios técnicos para diversas Áreas de Conservación de la Biodiversidad de la
Región.
- Estudios de Pre Inversión para la sostenibilidad de las acciones en la región.
- Elaboración de planes de gestión integral de las tierras.
- Elaboración y actualización de instrumentos para la Educación Ambiental en el Gran
Chaco.
- Estrategia de coordinación de los sistemas de Alerta Temprana en la región.
- Soporte para la alineación de los Programas de Acción Nacionales en el Gran Chaco.
- Sistema y Plan de Monitoreo y Evaluación.
- Sistematización gráfica y visual de resultados obtenidos en el proyecto.
- Sistematización Audiovisual de la Implementación del Proyecto.
- Eventos trinacionales de Intercambio de Experiencias y transferencia de saberes a
nivel regional.

de la vida silvestre, biodiversidad y
áreas protegidas, cuya aplicación
está prevista en el otorgamiento de
Licencias Ambientales por parte de la
SEAM.
3. Videos
Constituye
un
medio
efectivo
de registro y difusión. Ha tenido
especial impacto en la difusión de
los Encuentros de Intercambio de
Experiencias
entre
productores/
beneficiarios del proyecto y en la
difusión de los resultados obtenidos
a partir de la implementación de
prácticas de MST y MSB en los 11
Sitios Piloto. Otro grupo de videos
constituye la sistematización y registro
técnico completo de 5 prácticas,
pensando en su difusión a nivel
técnico y universitario.
LISTADO DE VIDEOS Y UBICACIÓN
EN LÍNEA

II Encuentro Trinacional de productores e
Intercambio de Saberes – Santos Lugares:
> https://youtu.be/8_EJCgQutbg
5to Encuentro Trinacional de productores
e Intercambio de Saberes – Formosa:
> https://youtu.be/gzWOsjDm31s
Video Resumen de implementación del
proyecto:
> https://youtu.be/RHqsZjKP3O8

Para mayor detalle acceder al Repositorio Regional de Información del Proyecto en:
https://orbit.mendoza-conicet.gob.ar/public/ondtyd-gef-chaco
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IV. LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES
El Proyecto GEF Chaco supuso un desafío importante, debido
al enfoque regional y a la naturaleza de su intervención
en tres países (de forma simultánea), y a la participación de
multiagencias (GEF, ONU Medio Ambiente, PNUD, SG/OEA).
Se trató de una iniciativa pionera para la región Chaqueña,
enfrentando y superando retos durante su ejecución.
Se alcanzaron importantes resultados y aprendizajes claves
a considerar para futuras intervenciones comprometidas
con el manejo sustentable de los recursos a través de buenas
prácticas.
Además de las lecciones relacionadas
con las temáticas de trabajo del
Proyecto presentadas en el capítulo
de resultados, a continuación, se
detallan las lecciones aprendidas y
recomendaciones generales y las
buenas prácticas aplicadas, que
debido a su eficacia e impactos,
pueden constituirse en referentes
para futuras intervenciones, tanto en
la región en cuestión como en otras a
nivel global.
Entendemos que la replicabilidad en
gran escala, de las mejores prácticas
ejecutadas en el proyecto, pueden
primero, contribuir al cambio de una
realidad local y segundo, contribuir
al manejo y conservación de los
recursos tierra y bosque, además de
en última instancia, generar beneficios
globales.

FASE DE PREPARACIÓN

FASE DE EJECUCIÓN

Estructura.

Gestión administrativa.

Metodología.

Gestión técnica.

Propuesta de monitoreo y evaluación.

Sitios piloto e intercambio de experiencias.

Propuesta de gestión ﬁnanciera.

Gestión del conocimiento, refuerzo de
capacidades, cofinanciamiento.
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A. FASE DE PREPARACIÓN
La fase de preparación involucró la definición de diferentes
aspectos y pasos para la puesta en marcha del proyecto, de
cada uno de los cuales se derivan lecciones aprendidas y
recomendaciones:
ESTRUCTURA
La formulación y puesta en marcha
del Proyecto, implicó un largo proceso
de preparación (paralelo al tiempo de
ejecución), lo cual supuso cambios en
los presupuestos, planes operativos,
prioridades nacionales/regionales y
cronogramas originalmente definidos.
Esto trajo consigo consecuencias
importantes:

» El contexto de desarrollo del
Proyecto sufrió cambios al momento
de la ejecución, en aspectos como
los actores claves y las condiciones
estimadas de la línea de base. Esta
última tuvo que ser actualizada,
trayendo consigo cambios en algunos
de los indicadores.

los impactos que se busca alcanzar
dentro del tiempo estipulado y de
alcanzar una mayor sostenibilidad
a partir del empoderamiento de los
actores locales.

»

En proyectos de esta naturaleza,
sería más productivo definir acciones
regionales transversales sobre las
cuales los Puntos Focales y Oficinas
País puedan aportar desde las
gestiones nacionales, fortaleciendo
de esta forma el alcance de resultados
(regionales) y aumentando el impacto
conjunto.

» Cinco años de proyecto no son
suficientes para alcanzar los objetivos
trazados, más aún en un proyecto
de alcance regional. Es necesario
un trabajo previo a ese tiempo,
donde deben sentarse las bases
con los diferentes actores, socializar
el proyecto a nivel local y en campo
para acordar el inicio efectivo de
actividades.

Para esto, resultados y objetivos
esperados deben ser lo más realistas
posibles para su alcance, tomando
como base esencial el contexto y
marco institucional regionales. La
ausencia de ambos en este nivel,
constituye la principal barrera para la
construcción de una Visión Regional y
la incorporación de prácticas de MST/
MSB en una agenda política común
a los países, sobre la temática. Un
ejemplo de esto, fue la imposibilidad
de reunir/promover a la Comisión
Trinacional del Acuerdo Marco en su
más alto nivel.

En ese sentido, una línea de
base actualizada acorde con el
contexto en que se desarrollará la
ejecución, es imprescindible, con
el fin de maximizar la eficiencia de

De la misma manera, se debe
considerar los tiempos requeridos
para la elaboración, aprobación
y
formalización
de
acuerdos
necesarios para el arranque y el
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inicio de actividades. Los acuerdos
con Provincias, Departamentos y
Municipios
(según
corresponda,
en el caso de las actividades de los
Sitios Piloto), consume un tiempo
importante en la gestión, generando
una limitación significativa, como fue
en el caso del Proyecto, la ejecución
efectiva del mismo.

» El tiempo de preparación debe ser
una fase previa a la ejecución en sí,
ya que por ejemplo al Proyecto GEF
Chaco le llevó aproximadamente dos
años hasta el arranque efectivo de
actividades.
METODOLOGÍA
A partir de los organismos públicos
ejecutores del proyecto GEF Chaco1
las Oficinas País y la Unidad de
Coordinación del Proyecto en el
ámbito regional, tuvieron diferentes
tipos de limitaciones para la ejecución
de los cinco componentes. Esto
tuvo incidencia en el cumplimiento
de los objetivos previstos debido a la
naturaleza misma de las instituciones
y a los recursos disponibles, aspectos
que debieron haberse considerado
previamente. Para poder enfrentarlos
es necesario:

institucionales y posibles imprevistos.

»

Contemplar un equipo técnico
ejecutivo y un coordinador general del
proyecto a tiempo completo.

»

Identificar en la fase de preparación
los potenciales socios estratégicos
que puedan contribuir y asumir
la ejecución de algunas de las
actividades que hacen a los productos
y resultados estipulados.
Este aspecto, requiere tiempo y toma
especial importancia para la ejecución
de proyectos demostrativos en Sitios
Piloto.
Las capacidades de una “gestión
adaptativa” en el proyecto han
posibilitado vencer algunas barreras
y alcanzar resultados que en principio
parecían sobre-dimensionados.
Realizar actividades en paralelo,
aunque en el diseño parezcan
ser dependientes, constituye una
alternativa.

»

Considerar desde la preparación
del proyecto los medios requeridos
para el cumplimiento de los
objetivos trazados, teniendo en
cuenta los tiempos de ejecución de
las actividades, recursos físicos y
humanos disponibles, naturaleza de
los ejecutores, fortalezas y debilidades

1 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Argentina
Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia
Secretaria del Ambiente de Paraguay
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PROPUESTA DE MONITOREO
Y EVALUACIÓN
El Sistema de Monitoreo y Evaluación
es necesario e imprescindible para
medir la eficacia de la intervención
realizada. Para el efecto, debemos
considerar:

» El sistema debe ser implementado
desde el inicio del Proyecto. El
sistema de monitoreo del Proyecto
GEF Chaco, elaborado en la fase de
diseño, fue enriquecido con una línea
base sólida, consistente y medible. La
implementación efectiva de todo el
plan de monitoreo solo se dio al finalizar
el segundo año. Hasta entonces, las
principales actividades de monitoreo
fueron: taller de inicio; reuniones
de Comité Directivo; elaboración
de Informes de Implementación
anuales (PIR, por sus siglas en inglés)
y herramientas complementarias
para el seguimiento como: Marco
Lógico, Plan Operativo Anual, Plan de
Adquisiciones, Informes Mensuales/
Trimestrales y otros.
»

Debe incluir herramientas ágiles y
amigables para el registro de avances
y los indicadores deben ser simples,
alcanzables y medibles.

» Es necesario contar con un manual

operativo de procesos, consensuado
al interior del proyecto, el cual debe
ser implementado con interlocución
del coordinador regional/general del
mismo, para que éste pueda tomar
decisiones, y dar lineamientos que se
implementen en las Oficinas País.

II. EL PROYECTO

III. RESULTADOS

» A pesar de las dificultades que
representaron al estar involucradas
tres agencias, se hicieron los
esfuerzos para contar con un informe
de implementación anual – PIRunificado para todo el proyecto.

»

IV. LECCIONES Y
RECOMENDACIONES

V. CONCLUSIONES

La asignación presupuestaria debe
responder al alcance esperado con
relación a productos, resultados y
objetivos.

VI. ANEXOS

»

Los tiempos prolongados entre
la aprobación de un proyecto y la
ejecución conllevan a un desfase
presupuestario por tipo de cambio y
costos.

» Contar con un equipo técnico
dedicado al monitoreo y evaluación de
las iniciativas, generando capacidades
en las regiones, para el levantamiento
de información y evaluación de
avances.
» Las reuniones periódicas del equipo
para la elaboración del informe anual
se mostraron además útiles para
realizar la planificación estratégica del
proyecto bajo un enfoque de manejo
y gestión adaptativos.
PROPUESTA DE GESTIÓN
FINANCIERA
Respecto a la planificación y gestión
financiera se debe considerar:

» La estructura general del proyecto
se vio complejizada al contar con tres
agencias participantes.
» Las variaciones de la tasa de cambio
en el tiempo, afectan directamente la
ejecución.
» Las actividades pueden sufrir
variaciones en el transcurso de la
ejecución, por lo que es necesario
contar con cierta flexibilidad en el
momento, para la asignación de
recursos.
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B. FASE DE EJECUCIÓN

La complejidad del proyecto demandó una importante gestión
adaptativa en la fase de ejecución, donde los tiempos no
necesariamente coincidieron con lo planificado. Esta fase
podemos resumirla en los siguientes temas:
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
La gestión administrativa cobra
especial relevancia ya que determina
la eficacia y eficiencia en el manejo
de los recursos, que se ven reflejadas
en la ejecución de las actividades a
partir del cumplimiento de plazos y
compromisos en tiempo y forma. Para
el efecto, es importante considerar:

» Simplificar los mecanismos
administrativos y operativos a nivel de
agencias y organismos ejecutores.
»

La participación multi-agencial
afecta la eficiencia y eficacia de un
proyecto más aún, considerando
que cada una de ellas cuenta con
sus propios procedimientos para la
gestión de recursos.

Testimonio Luis S.:

“Me gustaría que
este proyecto siga.
La visión de este proyecto
es que tiene que
ampliarse, crecer”.
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»

demostrativos en los sitios piloto cobra
relevancia la necesidad de contar con
un manual de gastos para que los
ejecutores tengan mayor claridad en
cuanto a rubros, porcentajes y otros.

Contar con una estructura de
personal con garantía de cierta
continuidad durante el tiempo de
ejecución. La alternancia afecta
considerablemente la ejecución la
cual se ha manifestado en el proyecto
como producto de la coyuntura
institucional de cada país.

GESTIÓN TÉCNICA, SITIOS
PILOTO E INTERCAMBIO DE
EXPERIENCIAS

»

En diferentes niveles, los tres países
gestionaron el involucramiento de distintos organismos y reparticiones con
el proyecto llamados a ver y participar de los resultados alcanzados en
campo.

Un Manual o Guía de Procedimientos elaborado desde el proyecto,
debe posibilitar que las Oficinas País
se rijan al mismo.

»

Los procesos y políticas de
contratación del Estado, deben
procurar ser más ágiles para evitar
importantes vacíos en los puestos
claves que nuevamente, se reflejan en
la ejecución.

» Procedimientos administrativos
desactualizados
tienen
impacto
directo en la eficiencia.
» El acceso a la información financiera
por parte de los proyectos, debería
ser posible en forma remota, lo cual
implicaría p.ej. el desarrollo de un
sistema informático específico para el
efecto, el cual facilitaría las consultas.
»

Para la ejecución de los proyectos

El MST y MSB constituyen
herramientas que deben incorporarse
a las políticas públicas para lograr un
impacto decisivo.

Las sinergias interinstitucionales como
la generada con el INTA en Argentina,
los gobiernos provinciales, las coope-

rativas de las Colonias Menonitas y
las municipalidades de Loma Plata y
Filadelfia en Paraguay, los gobiernos
municipales del Chaco Boliviano han
sido gestionadas a partir de las Oficinas País y la Unidad de Coordinación
del Proyecto. Los trabajos realizados
en distintas áreas temáticas en consenso con instituciones locales han
potenciado algunos resultados como
p.ej. procesos de sensibilización previo a la elaboración de planes de
manejo en determinadas áreas protegidas, donde se visualiza la gestión
adaptativa tantas veces necesaria en
proyectos como este. Otras lecciones
y recomendaciones enunciamos a
continuación:

» Más allá del Acuerdo Marco, el
PAS Chaco (Programa de Acción
Subregional) no alcanzó a ser un
instrumento funcional y con una
estructura que sirva como “paraguas”
para el proyecto. La falta de
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conciliación de agendas de las más
altas instancias gubernamentales de
los 3 países (Cancilleres, Ministros
de Estado) imposibilitó dar el paso
inicial en la construcción de una
Visión Regional para el Gran Chaco
Americano.

» La eficiencia técnica y administrativa

» Considerando el ámbito geográfico
del Gran Chaco Americano, será
importante y necesario en futuras
intervenciones,
contar
con
la
participación de la República Federal
del Brasil.

» Los tiempos para la ejecución de
algunos sitios piloto, como los de
Paraguay fueron muy cortos. Debe
considerarse un mínimo de 24 meses
de trabajo en la ejecución de cualquier
práctica de MST y MSB para poder
visualizar resultados y un tiempo
adicional para la sistematización de
los mismos.

» La gestión técnica, sumada
al seguimiento y monitoreo de
actividades en campo, así como a los
productos elaborados por consultores
externos, demandan un importante
porcentaje del tiempo de trabajo de
cada oficina.

de todo ese trabajo puede verse
afectada cuando no se cuenta de
forma constante en el tiempo con un
delegado del Punto Focal, debido a
las múltiples tareas que este desarrolla
en el día a día.

Sumándose a esto, las réplicas y
adopción de las prácticas en mayor
escala debería considerarse como
una próxima fase de proyecto.
Dos o tres años desde el inicio de la
implementación de prácticas de MST
y MSB no son suficientes para lograr
un “escalonamiento” significativo.

»

La dispersión de los sitios piloto
y la dificultad estacional en su
accesibilidad (es el caso de Paraguay
y Bolivia) ha demandado importantes
esfuerzos de carácter logístico y ha
dificultado un mayor seguimiento y
supervisión a las actividades.

»

La reelaboración y actualización
del documento para la ejecución de
los sitios piloto en Bolivia y Paraguay

IV. LECCIONES Y
RECOMENDACIONES

V. CONCLUSIONES

han incidido de forma importante en el
inicio de actividades a este nivel.

» Es importante contar con un sistema
de monitoreo y seguimiento específico
para los proyectos de demostración
de los sitios piloto de forma previa y
el cual debe ser implementado por
los países en coordinación con las
agencias participantes.
» Los intercambios de experiencia
realizados en el proyecto entre los
tres países, constituyen una de las
herramientas más valoradas para el
aprendizaje, donde los diferentes actores que participan (autoridades, técnicos, y principalmente productores/
beneficiarios) tienen la oportunidad de
intercambiar saberes y conocimientos
aportando con su propia experiencia
y vivencia. Futuras intervenciones deberían contemplar un mayor número
de estos intercambios.
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
En las diferentes etapas del proyecto
y actividades de intervención, se han
generado herramientas, estrategias,
estudios, publicaciones, videos y
otras informaciones fundamentales
para la sensibilización de los actores
interesados en el manejo sustentable
de bosques y de tierras, así como
en la replicabilidad de estas buenas
prácticas, su masiva difusión y
adopción por parte de los actores
locales e institucionales hasta el
ámbito regional.

VI. ANEXOS

Este conocimiento constituye la
base para el desarrollo de nuevas
capacidades en los actores del
MST y MSB en la región, que deben
generar transformaciones en el
manejo convencional de los recursos,
pudiendo así contribuir a los beneficios
globales. Poner a disposición, en el
sentido más amplio de la palabra,
la información y conocimiento
adquiridos en el Proyecto, constituye
uno de los objetivos centrales de
todo este trabajo. En este sentido,
el Observatorio de Degradación de
Tierras de la República Argentina
constituye, bajo el punto de vista
institucional, la entidad propicia
para ser el depositario de toda esa
información generada (incluyendo
el SIG del Gran Chaco Americano),
garantizando el acceso a todos los
usuarios interesados y la propia
sostenibilidad en el tiempo. Para la
gestión del conocimiento también es
importante considerar:

Testimonio Martha:

“Hemos vivido
una experiencia
muy bonita,
muy importante en este
encuentro. Un recuerdo
que va a quedar para
siempre.”.
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»

Contar con mecanismos de
comunicación que faciliten la diseminación continua de herramientas,
buenas prácticas y resultados
alcanzados a lo largo de la ejecución
del proyecto, desde su inicio.

» Contar con un técnico especialista
en comunicación o una instancia que
apoye al proyecto con la generación de
publicaciones, difusión, actualización
de la web, entre otros.
» La conformación de una mesa
de trabajo interinstitucional donde
estén presentes universidades y
otros
organismos
de
estado,
permite una mayor difusión de los
logros y resultados, transferencia
de conocimientos, además de un
seguimiento técnico que enriquece el
desarrollo del Proyecto.
»

Fortalecer procesos participativos
para el desarrollo y fortalecimiento de
capacidades, más allá de los procesos
de capacitación formal, que lleven a la
internalización y empoderamiento de
los conceptos y prácticas.

» Visualizar el trabajo conjunto entre
los países participantes para potencializar los resultados e impactos
en el ámbito regional.
FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES
El fortalecimiento de capacidades
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II. EL PROYECTO

III. RESULTADOS

fue esencial, especialmente en la
adopción de prácticas a nivel local.
En el ámbito regional, la difusión de
la metodología LADA desde Argentina
como país piloto, hacia Paraguay y
Bolivia envolvió muchas instituciones,
especialmente universidades con
quienes se organizó capacitaciones y
charlas en congresos2.

»

Los talleres organizados por el
proyecto en diferentes áreas temáticas
han posibilitado un enriquecedor
intercambio de conocimientos en
un ámbito más técnico/académico
y han generado lazos institucionales
de relacionamiento entre los países.
Algunas consideraciones son:

» La conformación de Acuerdos
y/o Alianzas con Universidades ha
facilitado el desarrollo de trabajos en
temas específicos donde eventualmente no existían una amplia disponibilidad de especialistas.
» Las relaciones entre los diversos
actores a nivel trinacional (organismos,
técnicos de la gestión pública,
ONGs, Universidades, gobiernos
locales, productores, etc) deben
ser aprovechadas y fortalecidas en
futuras intervenciones (en anexo lista
de contactos del proyecto en los 3
países).
» Desde la perspectiva regional será
importante; en el caso de Paraguay y
Bolivia, generar mayores capacidades

IV. LECCIONES Y
RECOMENDACIONES

V. CONCLUSIONES

institucionales en lo que respecta al
tema de desertificación. Si bien está
el Punto Focal de la Convención
de LcD, no hay un equipo técnico
responsable de la temática. En el caso
de Argentina, existe una Dirección
de Suelos, Ordenamiento Territorial
y Lucha contra la Desertificación
conformada por más de una treintena
de técnicos.

» La creación y fortalecimiento de
unidades o direcciones similares
pueden contribuir a la consolidación
del PAS-Chaco.
» Revisión y discusión de resultados
de estudios que vengan a fortalecer lo
nacional buscando la internalización
del conocimiento en los procesos de
planificación y toma de decisiones
desde una visión regional.
» La incorporación de una perspectiva

de desarrollo de competencias
que va más allá de la realización de
capacitaciones y talleres, ofreciendo
asesoría con base en un compromiso
con la internalización de buenas
prácticas en la lógica del PAS Chaco.
COFINANCIAMIENTO
El Proyecto GEF Chaco logró cumplir
las metas de cofinanciamiento en un
100% considerando intervenciones
de los ejecutores (MAyDS, VRHyR,
SEAM) en la misma región, aportes
de las Oficinas País, aportes de las
organizaciones ejecutoras de los

VI. ANEXOS

proyectos de demostración de los
sitios piloto y los directos beneficiarios
en campo. Se debe considerar:

»

La contraparte solicitada a los
ejecutores de los sitios piloto y a los
beneficiarios en campo (mano de obra,
material local, entre otros) ha sido
un proceso muy aceptado e incluso
ha arrojado interesantes resultados.
Uno de estos fue la generación de
capacidades y adopción de un nuevo
oficio a partir del trabajo comunal
desarrollado para la construcción de
tanques cisterna en sitios piloto de
Argentina y Paraguay.

» La contraparte a nivel local
(beneficiarios directos en campo)
genera un sentido mayor de
apropiación del proyecto contribuyendo a una mayor sustentabilidad.
2 Participación en el VI Congreso Boliviano de la Ciencia del Suelo
en la ciudad de Sucre en Noviembre de 2012. Charla técnica
sobre la temática de degradación de tierras, stand de difusión y
Metodología LADA.
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Tomando
en
cuenta
logros,
resultados, impactos y aprendizajes
que se desprenden de 5 años de
ejecución del Proyecto Manejo
Sustentable de Bosques en el
Ecosistema Transfronterizo del Gran
Chaco Americano, podemos concluir:
La continuidad y fortalecimiento
del PAS Chaco va a depender de
la conformación y continuidad de
equipos sólidos a nivel institucional
que trabajen en los tres países y
desarrollen una agenda conjunta
tomando como base la experiencia
del Proyecto.
El funcionamiento de las oficinas del
PAS Chaco, constituye un importante
legado para tal efecto.

V. CONCLUSIONES
El proyecto contribuyó de manera significativa, al sentar
bases para la construcción de una Visión Regional del Gran Chaco
Americano. Si bien la misma no se materializó como resultado,
los organismos gubernamentales y organizaciones locales de
Argentina, Bolivia y Paraguay, tienen pleno conocimiento
de la temática. Creemos que todo este trabajo constituye
un puntapié inicial a la construcción de una Visión
Regional, siendo esta, un largo proceso, difícil de
materializarlo en cinco años de proyecto.

Por otro lado, el nivel de
conocimiento del proyecto y la
difusión dada a nivel de productores
y otras instancias locales constituyen
una oportunidad importante para una
visión regional de abajo hacia arriba.
El consenso con las organizaciones
de base para ejecutar las prácticas o
proyectos en los sitios piloto ha sido
una estrategia de mucha relevancia
que ha contribuido al logro de los
resultados y el empoderamiento por
parte de los actores locales.
Las buenas prácticas de MST y
MSB constituyen una alternativa
validada por el proyecto para el
desarrollo sustentable del Gran Chaco
Americano revirtiendo y/o mitigando

VI. ANEXOS

las tendencias de degradación de
este ecosistema transfronterizo.
La línea base de carbono
determinada por el Proyecto, que
al día de hoy es fuente de datos
para la iniciativa LDN (Degradación
Neutral de la Tierra por sus siglas en
inglés) constituye una muy valiosa
información para realizar futuras
mediciones de monitoreo del stock
de carbono.
Las intervenciones de proyectos
de esta envergadura en ecosistemas
áridos, semiáridos y sub-húmedos
como el Gran Chaco Americano,
deben tomar en cuenta desde un
inicio la problemática relacionada con
el agua3.
Cisternas para cosecha y manejo de
agua, apicultura, manejo silvopastoril,
manejo de algarrobo, entre otras,
constituyen
una
ventana
de
oportunidad en el manejo sustentable
de los recursos naturales de la región
que podrían contribuir al cambio de
una realidad local, si son adoptados
en gran escala en un siguiente paso.

3 Originalmente el tema no se encontraba incorporado al
Documento de Proyecto Aprobado. Luego de la Evaluación de
Medio Término - EMT - del proyecto realizada, se elaboró un plan de
acción en respuesta a las observaciones planteadas en el Informe de EMT. Entre las acciones de respuesta, se incorporó
al Marco Lógico la temática de acceso a agua de calidad y
en cantidad tanto para consumo humano como para bebida
animal.
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LISTADO DE PRÁCTICAS DE MST Y MSB IMPLEMENTADAS POR EL PROYECTO EN 11 SITIOS
PILOTO DEL GRAN CHACO AMERICANO
ARGENTINA

BOLIVIA

(Sitios Piloto: Santiago del Estero, Formosa, Córdoba)

(Sitios Piloto: Charagua, Monteagudo, Villa Montes, Yacuiba)

AGUA Y ENERGÍA

MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL BOSQUE

•
•
•

•
•
•
•
•

Construcción de tanques cisterna (cosecha y captación de agua)
Provisión de módulo de bombeo y panel solar
Construcción de biodigestores

APICULTURA
•
•
•
•

Provisión e instalación de colmenas
Capacitación en manejo apícola
Fortalecimiento de la comercialización
Sala de extracción y envasado

MANEJO CAPRINO
•
•
•
•

Corral modelo con cosecha de agua y bebederos
Mejoramiento genético
Sanidad y nutrición
Capacitación en manejo caprino

PROMOCIÓN DEL USO SUSTENTABLE DE LA
BIODIVERSIDAD
•
•
•
•

Panadería comunitaria de harina de algarrobo
Capacitación a mujeres campesinas en producción de harina de algarrobo
Fortalecimiento de la comercialización
Capacitación artesanal en cuero

BUENAS PRÁCTICAS DE MANEJO DE BOSQUE
•
•
•
•

Reforestación y enriquecimiento
Manejo de pasturas y forrajes
Manejo de renovales
Capacitación en buenas prácticas de manejo de bosque

Producción de especies forestales en vivero
Diferimiento de monte con cercas eléctricas
Enriquecimiento de monte
Implementación de prácticas silvopastoriles
Capacitación en manejo y conservación del bosque

MANEJO Y CONSERVACIÓN DE SUELOS
•
		
•
•

Implementación de prácticas conservacionistas (cultivos en contorno,
labranza mínima, rotación con leguminosas)
Fertilización orgánica y control ecológico de plagas y enfermedades
Capacitación

COSECHA Y MANEJO DE AGUA
•
•
•
•
•
•
•

Construcción de atajados
Construcción de aljibes de ferrocemento
Provisión de filtros de bio-arena
Establecimiento de piscigranjas
Protección de riberas y fuentes de agua
Sistemas de almacenamiento de agua para el ganado
Capacitación

APOYO PRODUCTIVO
•
•
•
•
•
•

Manejo y conservación de forrajes (henificación y ensilaje)
Producción de semillas de maíz
Provisión e instalación de colmenas
Producción de semillas mejoradas
Producción silvoagrícola en laderas
Capacitación
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PARAGUAY

(Sitios Piloto: McalEstigarribia, Filadelfia, Loma Plata, Puerto Casado)

MANEJO Y CONSERVACIÓN DE SUELO Y AGUA
•
•
•
•
•

Implementación de prácticas de conservación de suelos
Manejo de la fertilidad del suelo
Manejo de agua
Instalación de estaciones meteorológicas
Capacitación

FORTALECIMIENTO AL CENTRO DE INFORMACIÓN
DE PRODUCCIÓN SUSTENTABLE DEL CHACO
•
•

Plataforma virtual de acceso a información técnico científica
Capacitación

USO Y MANEJO DE BOSQUES
•
•
•
•
•
•
•

Reforestación de áreas degradadas
Implementación de sistemas de manejo de bosques
Uso de especies nativas y enriquecimiento natural
Sistemas de manejo de tierra y bosque
Recuperación de áreas degradadas
Producción de aves domésticas en comunidades indígenas
Capacitación

BUENAS PRÁCTICAS PARA EL MANEJO DE GANADO
•
•
•
•
•
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Sistemas de manejo silvopastoril (ganado bovino)
Rotación de potreros (cerca eléctrica)
Incorporación de leguminosas a la pastura
Buenas prácticas para el manejo de ganado ovino
Capacitación
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APICULTURA Y USO ALTERNATIVO DEL BOSQUE
•
•
•
•

Provisión e instalación de colmenas
Capacitación en manejo apícola
Fortalecimiento de la comercialización
Sala de extracción y envasado

ARTESANÍA
•

Capacitación a mujeres indígenas en mercadeo y comercialización de
artesanías

PLANTAS MEDICINALES
•
•
•
•

Manejo, aprovechamiento y comercialización de plantas medicinales
Instalación de huertos
Mapeo de cosecha de plantas medicinales en el monte
Capacitación

PRODUCCIÓN HORTÍCOLA
•
•
•
•

Cosecha de agua e implementación de sistema de riego
Producción de compost y humus
Elaboración y uso de pesticidas orgánicos
Capacitación

Para mayor detalle de cada práctica de MST y MSB acceder al link:
https://orbit.mendoza-conicet.gob.ar/public/ondtyd-gef-chaco
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RESUMEN DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA TEMÁTICA ELABORADA

Monitoreo del Cambio de Uso de la Tierra
Objetivos
Establecer las bases teóricas y metodológicas para el análisis y monitoreo
de los cambios de cobertura, uso y degradación de la tierra a escala local.
Resultados alcanzados
Se ha obtenido un producto de alta calidad en formato de Guía paso a
paso para el monitoreo de los cambios de cobertura y uso de la tierra, así
como el Monitoreo de la Degradación de Tierras Secas, constituyendo una
Guía Metodológica de importancia para la Gestión Ambiental del Territorio.
El producto final se compone de un Documento de Normas y Criterios
para el Desarrollo de una Metodología de Monitoreo de Cambios de
Uso de la Tierra, incluyendo instrumentos para evaluar la degradación y
desertificación.
Éste a su vez incluye: a) un Marco General de la temática, b) una discusión
conceptual y una recopilación de las metodologías más destacadas para
los estudios de cambio de cobertura y uso de la Tierra en Argentina.
c) Propuesta de integración de los datos al SIG CHACO. Aquí se detallan
los requisitos que debe cumplir la información para ser incorporada a la
base de datos, tanto en calidad como en representatividad de los mismos.
d) Listado de Equipamiento necesario para llevar adelante el monitoreo de
los cambios de cobertura y uso de la tierra.
Lecciones aprendidas
La gestión del territorio implica el conocimiento del mismo y los cambios
que en este se producen. El desarrollo de herramientas de monitoreo de
los cambios mediante técnicas satelitales da facilidad, rapidez y certeza al
análisis de los mismos.
Las metodologías de monitoreo de los cambios de uso deben ser
detalladas, para asegurar una estandarización de la misma que permita
comparar la información generada entre instituciones y organismos a
través del tiempo. Es necesario que las metodologías sean difundidas así
como validadas por los organismos con injerencia en el territorio.

Diseño de una herramienta de Difusión para el Gran Chaco
Argentino
Objetivos
Desarrollar una herramienta digital de difusión, de forma mensual, para
el fomento del Manejo Sustentable de Bosques y la Lucha contra la
Desertificación, dentro del marco del Programa de Acción Nacional de
Lucha contra la Desertificación (PAN), haciendo especial énfasis en la
región chaqueña.
Resultados alcanzados
Se editaron y divulgaron 15 Periódicos Digitales de forma mensual
conteniendo información relevante para la región del Gran Chaco Argentino
y la Lucha contra la Desertificación.
Cada uno de estos periódicos digitales, se elaboraron en idioma español
e inglés para dar difusión a nivel mundial, alcanzando a una base de datos
de aproximadamente 1500 contactos relacionados con la Convención de
las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación, incluyendo
instituciones, actores de la sociedad civil, el ámbito académico-científico,
entre otros.
Lecciones aprendidas
Se observó que la difusión de las actividades tanto del Proyecto en
particular como de las instituciones involucradas en general se torna
decisivo para la sostenibilidad de las acciones implementadas, así como
para la sensibilización de la población en la temática ambiental.
Asimismo, se identificó la necesidad de complementar esta herramienta
con otros instrumentos de comunicación que permitan a las poblaciones
más alejadas acceder a la información con mayor facilidad, siendo las
radios locales una pieza clave.
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Sistematización y Adecuación de la información asociada a la Ley
de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques
Nativos
Objetivo
Sistematizar la información generada por la herramienta de financiamiento
al uso sustentable o conservación de los bosques nativos, Ley Nacional
26.331, y adecuar el actual sistema de carga de datos para asegurar la
disponibilidad de información de calidad respecto al esfuerzo del país para
el fomento de prácticas de MST y MSB, y la puesta en conocimiento de
los planes de ordenamiento territorial existentes para las Provincias Sitio
Piloto del Proyecto en Argentina (Formosa, Chaco, Córdoba y Santiago
del Estero).
Resultados alcanzados
Se logró el fortalecimiento del Sistema Informático del Registro Nacional
de Planes de Bosques Nativos, con referencia geográfica de los mismos,
siendo una pieza clave para la implementación del Fondo Nacional
para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos como
instrumento de la Ley Nacional 26.331 (Ley de Bosques).
Esto permite a las Autoridades Locales de Implementación de la Ley de
Bosques cargar la información relativa a los Planes de intervención de los
bosques nativos y la Autoridad Nacional de Aplicación controlar, revisar e
informar al respecto.
Lecciones aprendidas
La disponibilidad de información, así como la adecuación de los sistemas
de información demostraron ser fundamentales para el funcionamiento del
Fondo Nacional de la Ley de Bosques, por ende, en la implementación de
prácticas de MSB y MST.
Para acciones futuras sería conveniente contemplar las capacidades
locales (provincias) para la incorporación de sistemas de información,
incorporando módulos remotos, servidores web y disponibilidad de la
información pública de modo semi-automático.
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Fortalecimiento de una Asociación de Productores en Santiago del
Estero para el Acceso a Incentivos en el uso Alternativo del Bosque
Objetivo
Elaboración de un proyecto de fortalecimiento productivo orientado a los
Usos Alternativos del Bosques en comunidades de la región Chaqueña,
que permita el acceso de la UPSAN a fuentes de financiamiento para el
desarrollo productivo de los socios.
Resultados alcanzados
Se logró elaborar una capacitación para el acceso a distintos fondos de
fomento de buenas prácticas en la región chaqueña. Se elaboraron varias
solicitudes y planes para el acceso a los recursos financieros destinados
al MST y MSB.
Se logró acceder a financiamiento de MST y MSB a través del proyecto
en curso Bosques y Comunidad, en la provincia de Santiago del Estero,
contando actualmente con 4 proyectos en ejecución por parte de la Union
de Pequeños Productores del Salado Norte.
Lecciones aprendidas
Resulta importante aportar a las comunidades información relativa a los
distintos programas provinciales, nacionales, internacionales, así como
acompañar con la capacitación para el acceso a esos programas, dado
que la información existente al respecto se encuentra atomizada y muchas
veces es de difícil acceso para las comunidades alejadas de los grandes
centros urbanos.
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Fortalecimiento de las Capacidades de los pequeños Productores
rurales en Materia de Desarrollo de Productos, Asociativismo y
otras Herramientas Disponibles en el Marco de la Economía Social
Objetivo
Mejorar la capacidad de las unidades productivas de los Pequeños
Productores Rurales (PPR), generar mecanismos de agregado de valor y
de inserción de los productos a escala local y regional y facilitar la inclusión
de los PPR en un esquema de formalidad a través, de las distintas opciones
disponibles.
Resultados alcanzados
Diagnóstico de situación actual de los mercados y nivel de asociación de
los grupos de productores.
Identificación de productos del bosque que presenten potencial para el
fortalecimiento de su uso sustentable.
Análisis de mercado de 5 productos del bosque seleccionados para su
uso sustentable.
Talleres de capacitación sobre asociativismo, comercialización y agregado
de valor.
Análisis a detalle de la producción de miel, harina de algarroba y chaguar.

IV. LECCIONES Y
RECOMENDACIONES

V. CONCLUSIONES

VI. ANEXOS

Sistematización Audiovisual del 3er Encuentro de Productores de
Laguna Yema, Formosa, Argentina
Objetivo
Sistematización audiovisual del 3er Encuentro de productores realizado
en el Centro de Validación de Tecnologías de Laguna Yema, Formosa,
Argentina, para la difusión de las actividades del proyecto.
Resultados Alcanzados
Se logró obtener un producto audiovisual de alta calidad que ordena y
agrega valor a las actividades realizadas durante el encuentro trinacional
de productores. Esto permite dar difusión detallada de las actividades del
proyecto y de la importancia de los Encuentro de Productores en particular.
Lecciones Aprendidas
Los encuentros de productores demostraron un gran valor al momento de
buscar difundir e integrar las actividades que se realizan en los distintos
países, provincias, departamentos, etc.
Los materiales audiovisuales, desarrollados con una planificación concreta
y con un objetivo claro, son una herramienta de difusión y puesta en valor
de gran importancia, dado que registran y visualizan las distintas dinámicas
que se suceden en una reunión de estas características.

Análisis semi detalle de uso de la goma brea.
Lecciones aprendidas
La producción, manejo y uso sustentable de los recursos del bosque
es fundamental para la economía de las poblaciones que lo habitan. Es
necesario fortalecer la unión de los productores, su conocimiento, así
como el acceso a los mercados.
Se torna imprescindible acceder a un precio justo por los productos del
bosque, sino se verá comprometida la continuidad de las actividades al
quedar relegadas a un segundo plano.
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Consolidación de Sistemas de Información Geográfica y Base de
Datos
Objetivo
Desarrollar e implementar un sistema de información integral relacionada
a un Sistema de Información Geográfica, Base de Datos del Chaco
Argentino.
Resultados alcanzados
Normalización de la información geográfica a los estándares definidos por
la Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina (IDERA)
Integración de información generada por diferentes instituciones
provinciales del Chaco Argentino.
Desarrollo de un SIG local autoejecutable para el Chaco Argentino.
Lecciones aprendidas
Si bien se logró integrar, funcionalizar y disponibilizar la información
geográfica existente en el Gran Chaco Argentino, la iniciativa IDERA se
encontraba aún en fase de desarrollo, por lo que los canales para compartir
información provincial aun se encontraban incipientes. Se debería realizar
una nueva compilación de la información existente con el fin de actualizar
las capas disponibles.
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Medición y Monitoreo del Contenido de Carbono en Parcelas Bajo
Manejo Forestal Sustentable y Manejo Sustentable de Tierras, en
el Chaco Argentino
Objetivo
Estimar el Contenido de Carbono en biomasa aérea y suelo, en distintos
ambientes y sistemas productivos del Gran Chaco Argentino y desarrollar
la Línea de Base y Metodología de Monitoreo en cambios del contenido
de CO2 en parcelas bajo Manejo Forestal Sustentable (MFS) y Manejo
Sustentable de Tierras (MST)
Resultados alcanzados
Documento que describe las reservas actuales de carbono (línea base)
en las parcelas seleccionadas. Describe el sistema de muestreo y control
para los diferentes reservorios (biomasa aérea, biomasa subterránea,
hojarasca, madera muerta y suelo) medidos, según los ambientes.
Cada parcela se encuentra claramente identificada en su ubicación y los
respectivos datos obtenidos.
Documento de Metodología para el Monitoreo en los Cambios de reservas
de carbono y balance de CO2 de las distintas parcelas instaladas en el
Chaco Paraguayo, las que serán evaluadas al final de Proyecto.
Lecciones Aprendidas
La diversidad de condiciones en las diferentes Ecorregiones y Sistemas
del Chaco Argentino y la gran superficie que este ecosistema representa,
implican una necesidad de muestreo muy grande.
Por esto, y contemplando la existencia de técnicas, tecnologías y el
conocimiento existente en la región, resulta necesario realizar un
muestreo sistemático de bajo costo y de resultados de precisión, como
pueden ser las evaluaciones realizadas con sensores remotos, aeronaves
no tripuladas (drones) y colección de datos de realidad de campo con
métodos innovadores.
La existencia de una metodología unificada, así como datos empíricos de
contenido de carbono en parcelas bajo manejo, y principalmente en zonas
de bosques nativos, resulta de un avance trascendental para la región del
Gran Chaco.
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Identificación de las Funciones Ecosistémicas del Chaco Boliviano,
enfocada al Manejo Sostenible de Tierras y Bosques
Objetivo
Identificación de dinámicas económicas, sociales, ambientales, culturales
e institucionales a nivel unidad territorial existente, para la definición de las
funciones ecosistémicas en el Chaco Boliviano.
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Estrategia para promover la Implementación y Aplicación de los
Instrumentos de Ordenamiento Territorial existentes en la Región
del Chaco Boliviano
Objetivo
Formular una estrategia para promover la implementación y aplicación de
los instrumentos de ordenamiento territorial.

Resultados alcanzados

Resultados alcanzados

Documento de descripción de dinámicas económicas, sociales,
ambientales y culturales en el ámbito de cuenca, piso ecológico u otra
unidad territorial, para el Chaco Boliviano.

Información sistematizada, generada en el Chaco Boliviano, relacionados
a zonificación de tierras, planes de uso de suelo, planes de ordenamiento
territorial y otros.

Documento de identificación de las funciones ecosistémicas y valoración
no económica de las mismas, enfocadas al manejo sostenible de tierras
MST y manejo sostenible de bosques MSB.

Documento de análisis de la situación de los instrumentos de ordenamiento
territorial desarrollados en el Chaco Boliviano

Propuesta para la conservación y protección de bosques, tierras y agua,
de acuerdo a las funciones ecosistémicas y su valor no económico.
Lecciones aprendidas
El tema de funciones ecosistémicas fue tratado con mucho cuidado,
debido que para el gobierno aún es considerado como algo mercantilista.

Documento de estrategias para promover la implementación y aplicación
de los instrumentos de ordenamiento territorial.
Autoridades y técnicos de municipios y otras instituciones se encuentran
sensibilizados sobre la importancia de los instrumentos de ordenamiento
territorial y la necesidad de seguir trabajando en la temática.
Lecciones aprendidas
De 16 municipios 13 elaboraron sus planes municipales de ordenamiento
territorial, de los cuales ninguno fue implementado, debido a lasta de
recursos y duplicidad con otro instrumento de planificación como el
Plan Municipal de Desarrollo mismo que contaba con recursos de
coparticipación tributaria.
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Estrategias para el Fortalecimiento, de los Sistemas de Infromación
relacionada al Manejo y Conservación de los Recursos Naturales
en el Chaco Boliviano
Objetivo
Desarrollar estrategias de fortalecimiento de los sistemas de información
existentes en la región del Chaco Boliviano, relacionadas al manejo
sostenible de recursos naturales.
Resultados alcanzados
Información sistematizada sobre los diversos sistemas de información
existentes en la región del Chaco Boliviano, relacionados a aspectos
biofísicos, socioeconómicos, ambientales, institucionales y legales en el
marco del manejo de recursos naturales
Base de datos de información generada por programas y proyectos,
instituciones que operan actualmente sistemas de información.
Documento Propuesta de sistemas de información priorizados, mecanismos
de integración, lineamientos de fortalecimiento y equipamiento.
Lecciones aprendidas
Uno de los productos a nivel regional del Proyecto estaba establecido,
la construcción de un sistema de información geográfica que articule
a los tres países, aspecto muy complicado de homogeneizar debido a
que cada país maneja esta información de acuerdo a diversos sistemas
de coordenadas, proyecciones, escalas y otros factores de manejo de
información geoespacial.
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Actualización y ajuste de Proyectos de sitios Piloto para la Región
del Chaco Boliviano
Objetivo
Ajuste y complementación de proyectos para sitios piloto, de acuerdo a
compromisos y documento de PRODOC.
Resultados alcanzados
Documento de información socioeconómica y ambiental del área de
intervención de los sitios de demostración, actualizada y complementada.
4 documentos de proyectos de sitios de demostración, ajustados y
complementados de acuerdo a compromisos y documento de PRODOC.
Identificación y recomendación de indicadores socioeconómicos y
ambientales por sitio piloto.
Lecciones aprendidas
Debido al tiempo transcurrido desde la formulación del proyecto a la fecha
de aprobación e inicio de la ejecución del mismo aproximadamente 5 años,
fue necesario la actualización y ajuste de los proyectos demostrativos, por
la dinámica del Chaco Boliviano, la conclusión de muchos programas,
proyectos, asimismo otros por comenzar, a nivel institucional la desaparición
de la MANCHABOL (Mancomunidad de Municipios del Chaco Boliviano),
instancia clave para la implementación del Proyecto.
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Propuesta de recomendaciones para el Marco Normativo para la
Gestión de Recursos Naturales a nivel del Chaco

Construcción e implementación de Herramientas e Instrumentos
para el Monitoreo del Cambio de Uso de la Tierra

Objetivo

Objetivo

Formulación de una propuesta de Marco Normativo Modelo para una
unidad territorial del Chaco Boliviano

Desarrollar herramientas y/o instrumentos para el monitoreo del cambio
de uso de la tierra, en coordinación con la entidad competente.

Resultados alcanzados

Resultados Alcanzados

Documento de análisis y sistematización de la problemática de la
normativa legal sobre recursos naturales en el Chaco Boliviano elaborado,
identificando incoherencias, vacíos, superposiciones, y/o contradicciones.

Ajustes, complementación y validación de herramientas e instrumentos
para el monitoreo del cambio de uso de la tierra en coordinación con la
ABT.

Memoria del evento de análisis y discusión de los hallazgos encontrados
en la sistematización de la normativa sobre recursos naturales del Chaco
Boliviano.

Documento de análisis e interpretación de información relacionada al
marco normativo existente sobre la temática de tierra, bosque, agua y
otros recursos naturales.

Documento de propuesta de normativa sobre protección de los recursos
naturales en un espacio territorial del Chaco Boliviano, incluyendo el
despliegue de recursos técnicos y logísticos.

Convenio de coordinación y cooperación interinstitucional entre el proyecto
GEF – Chaco y la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques
y Tierra ABT (apoyo con imágenes de satélite y equipos).

Lecciones aprendidas

Áreas priorizadas para ejercicio de aplicación de herramientas de monitoreo
de cambio de uso de la tierra

El municipio de Villa Montes, se interesó mucho en la tramitación para su
aprobación dentro su jurisdicción, situación que no fue concretada debido
a procedimientos burocráticos y cambio de autoridades.
A nivel proyecto fue difundido en los 4 municipios de los sitios piloto,
concluyendo que estos temas normativos son muy complejos, la
capacidad y competencias del proyecto, se ve reducida ante la estructura
institucional local.

Sistema de monitoreo, montado en operación y reportes, para las áreas
priorizadas a nivel piloto.
Manual para el Manejo y Operación de las Herramientas e Instrumentos
del Sistema de Monitoreo de Cambio de Uso de la Tierra.
Lecciones Aprendidas
El Proyecto solamente apoyo, en complementar y/o fortalecer a la
institución competente (ABT), para poder reportar las áreas que pasan del
uso forestal a otro uso, ya que el trabajo principal de la ABT, es realizar y
otorgar el permiso de desmontes y a su vez fiscalizar que estas actividades
se cumplen de acuerdo al Marco Normativo y directrices establecidas.
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Estrategia para ofrecer Incentivos a los usos Alternativos del
Bosque

Estudio Técnico para Declaratoria de área Protegida Municipal
Serranía del Aguaragüe - zona Charagua

Objetivo

Objetivo

Formular una estrategia para el uso alternativo del bosque en la región del
Chaco Boliviano.

Elaborar la propuesta de justificación para la declaratoria de Área Protegida Municipal (APM), mediante la realización de estudios biofísicos, económico-productivos, socioculturales, potencialidades, amenazas y base
legal en Serranía del Aguaragüe – Zona Charagua..

Resultados Alcanzados
Documento de análisis y sistematización sobre políticas y estrategias
existentes para el manejo sustentable de bosques en la región del Chaco
Boliviano.
Documento de Estrategia para el uso alternativo del bosque chaqueño,
que considere la aplicación de incentivos y mecanismos financieros
integrados.

Resultados Alcanzados
Convenio de coordinación y cooperación interinstitucional suscrito entre
el proyecto GEF – Chaco (VRHyR – MMAyA) y el Gobierno Municipal de
Charagua, para la realización del estudio de justificación para la declaratoria
de APM.
Documento de Estudio de justificación de la propuesta que contenga
todos los aspectos técnicos, legales, fisiográficos, biofísicos,
socioeconómicos, culturales y otros para declaratoria de Área Protegida
Municipal.
Memoria de las reuniones y eventos de socialización con autoridades
(Alcalde y Concejo Municipal), organizaciones indígenas y otros actores
institucionales y sociales del municipio de Charagua.
Lecciones Aprendidas
El tema de protección de los recursos naturales en el municipio de
Charagua, a nivel de técnicos de instituciones locales, está muy claro
ya que estas instituciones pretenden capitalizar y declararse como el
municipio con mayor porcentaje de superficie con áreas protegidas y/o de
conservación, actualmente cuenta con dos áreas protegidas nacionales y
en proceso con dos a nivel municipal.
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Plan Manejo para el área Protegida Municipal Aguarague, zona
Charagua
Objetivo
Elaborar el Plan de Manejo para el Área Protegida Municipal del Aguaragüe
zona Charagua, en el marco de la normativa vigente, estableciendo
lineamientos para una gestión sostenible de corto, mediano y largo plazo,
en coordinación con todas los actores locales del Municipio de Charagua.
Resultados Alcanzados
Diagnóstico, caracterización integral y zonificación del AP formulado a partir de los estudios técnicos desarrollados para el proceso de declaratoria.
Documento Plan Estratégico de Gestión y Programas de gestión, tomando en cuenta la guía para planes de manejo
actualizada por el SERNAP el año 2012.
Documento de Plan de Manejo para el Área Protegida Municipal del
Aguaragüe, sector Charagua, de acuerdo al marco normativo vigente y
establecido por el SERNAP.
Lecciones Aprendidas
Durante el proceso de socialización y coordinación con las capitanías
de las TCO del municipio de Charagua, se logró sensibilizar sobre la
importancia de la protección y conservación de los recursos naturales,
asimismo se logro percibir que ellos mismos indirectamente cuidan los
recursos, bosque, agua y tierra, dicen que “si se cuidan éstos, seguirá
cambiando el clima”.
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Estudio preinversión para el Municipio de Villa Montes
Objetivo
Elaborar el Diseño Final de Proyecto, para promover el Manejo Sustentable
de Bosques y Tierras en el Municipio de Villa Montes, en el marco de
réplicas de buenas prácticas en base al nuevo Reglamento de Pre
Inversión.
Resultados Alcanzados
Socialización de objetivos y alcances del Proyecto con instituciones,
beneficiarios y otros actores locales del municipio.
Perfil o idea de Proyecto de Pre Inversión, (objetivos, beneficios, localización
y/o área de intervención, beneficiarios, actividades y otros).
Informe Técnico de Condiciones Previas, suscrito y aprobado por las
entidades y actores involucrados, enmarcado en el Reglamento Básico
de Pre Inversión.
Documento de alcance técnico de términos de referencia para estimar el
presupuesto referencial del Estudio de Proyecto de Pre Inversión.
Documento de Estudio de Diseño Técnico de Pre Inversión, de acuerdo a
la tipología de proyecto y contenido establecido.
Lecciones Aprendidas
Las instituciones locales como el municipio, participaron durante la
implementación del Proyecto del Sitio Piloto. Es por esta razón que para el
Proyecto de Pre Inversión se inscribió recursos dentro de su Plan Operativo
Anual, para iniciar algunas actividades con el apoyo del proyecto.
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Estudio Preinversión para el Municipio de Monteagudo

Estudio Preinversión para el Municipio de Yacuiba.

Objetivo

Objetivo

Elaborar proyecto a diseño final, para promover el manejo sustentable de
bosques y tierras en el Municipio de Monteagudo, en el marco de réplicas
de buenas prácticas, y en base al nuevo Reglamento de Pre Inversión.

Elaborar proyecto a diseño final, para promover el manejo sustentable de
bosques y tierras en el Municipio de Yacuiba, en el marco de réplicas de
buenas prácticas, y en base al nuevo Reglamento de Pre Inversión.

Resultados Alcanzados

Resultados Alcanzados

Socialización de objetivos y alcances del Proyecto con instituciones,
beneficiarios y otros actores locales del municipio.

Socialización de objetivos y alcances del Proyecto con instituciones,
beneficiarios y otros actores locales del municipio.

Perfil o idea de Proyecto de Pre Inversión, (objetivos, beneficios, localización
y/o área de intervención, beneficiarios, actividades y otros).

Perfil o idea de Proyecto de Pre Inversión, (objetivos, beneficios, localización
y/o área de intervención, beneficiarios, actividades y otros) Informe Técnico
de Condiciones Previas, suscrito y aprobado por las entidades y actores
involucrados, enmarcado en el Reglamento Básico de Pre Inversión.

Informe Técnico de Condiciones Previas, suscrito y aprobado por las
entidades y actores involucrados, enmarcado en el Reglamento Básico
de Pre Inversión.
Documento de alcance técnico de Términos de Referencia para estimar el
presupuesto referencial del Estudio de Proyecto de Pre Inversión.
Documento de Estudio de Diseño Técnico de Pre Inversión, de acuerdo a
la tipología del Proyecto y contenido establecido.
Lecciones Aprendidas
Las Instituciones Locales como el Municipio y el Comité de Gestión de
la Cuenca del Río Bañado, participaron durante la implementación del
Proyecto del Sitio Piloto, es por esta razón que para el Proyecto de Pre
Inversión han realizado diversas gestiones de financiamiento de recursos
a fin de lograr la implementación con el apoyo del Proyecto.
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Documento de alcance técnico de términos de referencia para estimar el
presupuesto referencial del Estudio de proyecto de Pre Inversión.
Documento de Estudio de Diseño Técnico de Pre Inversión, de acuerdo a
la tipología de proyecto y contenido establecido.
Lecciones Aprendidas
La participación durante la implementación del Proyecto de Sitio Piloto,
fue muy pobre, es por esta razón que durante la formulación del Proyecto
de Pre Inversión se involucró a la Sub Gobernación de Yacuiba, misma
que en el marco de los diversos proyectos que ejecuta incluirá algunas
actividades del proyecto de Pre Inversión.
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Elaboración de Plan de Gestión Integral de Bosques y Tierra
(PGIBT) y Plan Operativo de Gestión Integral (POGI), Comunidad
Kereimbarenda Carapari
Objetivo
Elaborar un Plan de Gestión Integral de Bosques y Tierra (PGITB) y Plan
Operativo de Gestión Integral (POGI) en el Marco de la Directriz Técnica N°
250/2013 para la comunidad Campesina Kereimbarenda, del municipio
de Caraparí - Tarija.
Resultados Alcanzados
Documento de diagnóstico biofísico y socioeconómico de la comunidad
Kereimbarenda del municipio de Caraparí - Tarija.
Instrumentos (PGIBT y POGI) elaborados, de acuerdo a normativas vigentes y directrices desarrolladas por la ABT.
Instrumentos (PGIBT y POGI), socializados y validados en Asamblea General de la Comunidad.
Presentación y gestión para la emisión de la resolución de aprobación de
los instrumentos (PGIBT y POGI) por parte de la Autoridad de Fiscalización
y Control Social de Bosques y Tierra.
Lecciones Aprendidas
Los instrumentos del PGIBT y POGI, están siendo difundidos por parte
de la ABT, estos son muy importantes para que las comunidades puedan
planificar el uso y la conservación de sus bosques.
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Lineamientos para el Turismo Sustentable en la Región del Chaco
Boliviano
Objetivo
Elaborar un documento de lineamientos estratégicos para el desarrollo
del ecoturismo comunitario en la región del Chaco Boliviano, priorizando
las condiciones biofísicas, socioculturales y económicas que posibiliten el
establecimiento de emprendimientos de base comunitaria.
Resultados Alcanzados
Mapeo de actores, instituciones e informantes clave.
Documento de diagnóstico del estado actual del turismo comunitario en
el Chaco Boliviano.
Documento de Lineamientos Estratégicos para el desarrollo del Ecoturismo en el Chaco Boliviano que identifica un área modelo para el establecimiento de emprendimientos con el involucramiento de financiadores
públicos y privados.
Estrategia financiera integrada para el desarrollo turístico comunitario, formas de articular las fuentes de financiamiento público - privado.
Lecciones Aprendidas
Se ha podido identificar un gran potencial para desarrollar turismo comunitario en la mayoría de los municipios del Chaco Boliviano.
Las instituciones locales de algunos municipios, si bien tienen una unidad relacionada al turismo, no cuentan con ninguna estrategia para poder
coordinar con instituciones y/o personas que generan algunas actividades
turísticas, no hay apoyo de parte de los municipios, asimismo no contemplan dentro sus POA’s recursos para la actividad turística.
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Adecuación Kit Educación Ambiental al Contextodel Chaco
Boliviano
Objetivo
Adecuar el Maletín Didáctico de Educación Ambiental elaborado para el
Gran Chaco Americano, incorporando elementos culturales, biofísicos
y socio-económicos adaptados a la región del Chaco Boliviano, de
forma concertada con diversas instituciones y actores involucrados en la
educación ambiental formal y no formal.
Resultados Alcanzados
Documento de mapeo de actores, instituciones e informantes clave.
Diagnóstico sobre los procesos de educación ambiental desarrollados en
el Chaco Boliviano, identificando programas y proyectos ejecutados por
instituciones públicas, académicas y organizaciones no gubernamentales.
Material del Kit de Educación Ambiental adecuado al Chaco Boliviano,
(Guías didácticas incorporando recomendaciones sugeridas por el
Ministerio de Educación y especialistas, cuaderno de contenidos
básicos incorporando información de aspectos geográficos, biofísicos,
económicos, productivos, socioculturales, ambientales y de cambios
climáticos en el actual contexto del Chaco Boliviano, texto de recopilación
de historias, leyendas y poemas extraída del acervo cultural de las distintas
poblaciones del Chaco Boliviano, DVD interactivo con el maletín didáctico)
Lecciones Aprendidas
El Kit de Educación Ambiental, está orientado a apoyar a profesores como
documento de consulta y uso para ampliar algunos temas relacionados a
recursos naturales y medio ambiente.
Durante el proceso de ajuste y adecuación del Kit de Educación Ambiental
solamente participaron instituciones involucradas con la temática de los
principales municipios del chaco que son 6 de 16, debido a las distancias
y con poca capacidad técnica y económica.
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Atlas de Recursos Naturales del Chaco Boliviano
Objetivo
Elaborar un Atlas de Recursos Naturales del eco sistema del Chaco
Boliviano, que contenga información biofísica, socioeconómica, ambiental,
cultural e institucional vinculada a un sistema de información geográfica.
Resultados Alcanzados
Diagnóstico de programas, proyectos, instituciones públicas, académicas,
privadas y otras, relacionadas a la generación de información geoespacial
de los recursos naturales del Chaco Boliviano.
Base de datos vinculado a SIG, de información generada por
diversas instituciones, en relación aspectos biofísicos, ambientales,
socioeconómicos, culturales y otros del Chaco Boliviano.
Documento de Atlas de Recursos Naturales del Chaco Boliviano en
formato impreso y digital interactivo en DVD.
Lecciones Aprendidas
El Atlas de Recursos Naturales del Chaco Boliviano, está orientado a
brindar información general, como un documento de consulta para
técnicos de instituciones locales de gobierno, privados y otros.
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Desarrollo/ Establecimiento de una Estrategia de Coordinación
entre Sistemas de Alerta Temprana ante Eventos Meteorológicos
Extremos e Incendios Forestales
Objetivo
Recopilar y sistematizar información relacionada a los Sistemas de
Alerta Temprana y Gestión de Riesgos, existentes en la región del Chaco
Paraguayo, con el objetivo de fortalecer y proponer mecanismos de
coordinación y articulación entre los mismos.
Resultados Alcanzados
Documento de relevamiento de sistemas de alerta temprana del Chaco
Paraguayo describiendo en cada caso, el tipo de evento/s objetivo/s
(inundaciones, sequias, incendios, etc), cobertura geográfica del sistema,
fuente de información para su funcionamiento, tiempo de respuesta.
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Lecciones Aprendidas
Para que el sistema de alerta temprana funcione de manera ininterrumpida
necesita un Servidor exclusivo para poder albergar todas las bases de
datos facilitadas por los departamentos de la SEAM, del Proyecto, de la
DINAC, SEN, Cooperativas, Gobernaciones, Municipios. Además debe
contar con un programa de gestión de datos y de acceso a internet como
ARC GIS Server o un similar. Para la generación de las bases de datos es
preferible seguir un protocolo establecido entre la instituciones, formato
de los datos, informaciones mas relevantes.
Para complementar la adquisición de equipos es fundamental la
capacitación de los técnicos de dedicación exclusiva y de 24 horas al día
para poder dar un mejor servicio de alerta temprana.

También para cada sistema evaluado, realizar una descripción
de
su
funcionamiento,
administradores,
usuarios
y fuente de financiación. Incluir un análisis de como relacionan y complementan todos los sistemas relevados.
Documento con información que identifique los medios de comunicación
útiles para difundir los informes de los sistemas de alerta temprana. Debe
contener, además, recomendaciones para el fortalecimiento de los sistemas y una propuesta de mecanismos de coordinación y articulación para
vincular los sistemas de alerta temprana a nivel nacional y la posibilidad de
expansión a nivel regional del Gran Chaco Americano.
Propuesta de equipamiento necesario para el fortalecimiento a los sistemas de alerta temprana existentes.
Documento de propuesta de interrelación de los sistemas de alerta temprana existentes con el SIG/Base de Batos del Proyecto, a fin de constituir
una herramienta útil para el pronóstico de los eventos extremos, reduciendo los riesgos y favoreciendo la mitigación de los desastres naturales y
antrópicos.
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Ajuste y Diseño de Sitio Piloto para Prácticas de Manejo Sustentable
de Bosques y Manejo Sustentable de Tierras
Objetivo
Identificar Sitios Pilotos en base a los diagnósticos realizados en la
Etapa de Diseño del Proyecto; los mismos serán actualizados y podrán
recomendarse otros sitios.
Seleccionar los sitios pilotos demostrativos de MSB y MST, con sus
respectivas justificaciones.
Contar con un plan de implementación (diseño) de los Sitios Piloto
que contemple todas las actividades productivas por cada sistema de
producción y/o rubro de los sitios propuestos.
Resultados Alcanzados
Diagnóstico de identificación, actualización y selección de los sitios
propuestos.
Informe conteniendo el Plan de Implementación de los Sitios Pilotos.
Lecciones Aprendidas
La lección más resaltante es la necesidad de la participación de todos
los actores, en todas las etapas de intervención, es un reclamo de estos,
ya que la experiencia de los muchos proyectos desarrollados en el
ecosistema chaqueño, ha demostrado que sin un apuntalamiento de los
propios actores no se puede llegar a la sostenibilidad deseada.
El involucramiento de los gobiernos locales en las intervenciones es
de suma importancia a mediano y largo plazo. Para ello es importante
la construcción de capacidades con un enfoque de sostenibilidad
ecosistémica y social.
Desde el inicio de los proyectos pilotos, estos deberán ser aprobados por
los gobiernos locales, a través de un acompañamiento de los mismos, y
que el resultado sea compartido y forme parte de la cartera de iniciativas
locales.
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Esta apreciación conduce a que el Proyecto debe generar desde el
inicio una responsabilidad compartida, a través de acuerdo generales y
puntuales, con documentaciones de proceso que avalen las sinergias,
y donde se exija a los proyectistas que mantengan un trabajo con las
autoridades locales, además de socializar las informaciones y resultados
obtenidos como proceso.
Esta recomendación es gravitante para generar una gobernanza, que es
el objetivo del Proyecto PASCHACO, atendiendo que muchas veces los
proyectos son ejecutados desde Asunción en desconocimiento de las
autoridades locales y la población.
La existencia de una necesidad de contar con un centro de información que
aglutine y difunda las buenas prácticas de uso de los recursos naturales,
puede ser un punto de partida para una institucionalidad a largo plazo.
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Actualización del plan Estratégico Institucional (PEI) y Elaboración
del Plan Operativo Institucional (POI)

Soporte Técnico para la Alineación del Programa de Acción
Nacional (PAN) de Paraguay

Objetivo

Objetivo

Actualizar el Plan Estratégico (PEI) y elaboración del Plan Operativo
Institucional (POI), fundamentado en la metodología de la “Gestión por
resultado”.

Ayudar a incrementar el ritmo y la eficacia de la alineación del PAN (Plan de
Acción Nacional) de Paraguay a la Estrategia Decenal de la CLD (Convención de Lucha contra la Desertificación), prestando la asistencia técnica
necesaria de conformidad con los requisitos del proceso de alineación
establecidos en las correspondientes decisiones de la Conferencia de las
Partes (CP) de la CLD.

Resultados Alcanzados
Plan Estratégico Institucional actualizado.
Plan Operativo Institucional elaborado (identificando las metas relacionadas
a los objetivos, indicadores, que midan el logro de las metas, descripción
de las iniciativas para obtenerlas y recursos para implementar el Plan de
Acción con sustento para la elaboración del presupuesto anual).
Lecciones Aprendidas
Los nuevos tiempos y cambios de criterios generados han sido
actualizados para una mayor respuesta y rápida solución a los problemas
estratégicos y operativos de la SEAM.

Resultados Alcanzados
Propuesta de proyecto con una versión definitiva de un PAN (Plan de
Acción Nacional) adaptado para Paraguay, incluyendo la Incorporación
y adopción de las mejores prácticas e indicadores en MFS/MST incorporados en el Plan de Acción Nacional (PAN) y en las políticas públicas para
el desarrollo del Chaco. Revisión, análisis y actualización del PAN (Plan de
Acción Nacional) existente.

Se pudieron identificar debilidades y fortalezas de la institución y poder así
fortalecerlas; mayor capacitación, más infraestructura y una organización
detallada de las funciones es importarte, aclarar las mismas mediante
talleres y reuniones internas de las direcciones temáticas de la SEAM.
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Elaboración de Protocolo, Criterios y Reglamentación sobre
vida Silvestre, Biodiversidad y áreas Silvestres Protegidas para
Aplicación en el Proceso de Otorgamiento de Licencias Ambientales
Objetivo
Elaborar protocolos y criterios a tener en cuenta para la aprobación de
Planes de Uso de la Tierra (PUT) en el Chaco Paraguayo, y la creación
de corredores biológicos, con especto a la Ley de Vida Silvestre y Áreas
Silvestres Protegidas, teniendo en cuenta los parámetros de ordenamiento
territorial.
Resultados Alcanzados
Documento de Revisión de la adopción de las CMNUCC, CDB y de
Desertificación en las normativas de las SEAM.
Documento de Análisis del nivel de aplicación de las leyes 96/92 de
Vida Silvestre, 352 de ASPs, 3001 de Servicios Ambientales y Recursos
hídricos a través de la ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental.
Documento de Propuesta de protocolos sobre Vida Silvestre (VS) y
Biodiversidad (BD).
Documento de Criterios Técnicos para la Conservación de VS y BD para
los Cambios de Uso de la Tierra (CUT), y Planes de Uso de la tierra(PUT).
Protocolo para las Zonas de Amortiguamiento de las ASPs, para creación
de corredores biológicos y para la Reserva de la Biósfera.
Lecciones Aprendidas
Se han elaborado protocolos que ayuden a la toma de decisiones sobre
carpetas ingresadas a la SEAM y que faciliten al evaluador de estos
proyectos a la rápida solución de los mismos en base a criterios básicos
de los documentos de revisión de las leyes en cuestión. Los mismos están
elaborados en forma de checklist. Estos protocolos han sido puestos
a consideración de las autoridades de la SEAM y sus áreas temáticas
quedando en la aprobación de los mismos para su uso.
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Caracterización, Mapeo de Paleocauces y Elaboración de Criterios
para su Manejo en el Chaco Paraguayo
Objetivo
Elaboración de procedimientos, protocolos y criterios técnicos para
el manejo de los Paleocauces, a tener en cuenta durante el proceso
de Evaluación de Impacto Ambiental, y la generación de un mapa de
Paleocauces, tomando como base los mapas del Proyecto Sistema
Ambiental del Chaco (MAG/BGR) y el mapa geológico generado por
la Dirección General de Protección y Conservación de los Recursos
Hídricos(DGPCRH), dentro del Programa Marco de Cuenca del Plata CIC
(PMarco-CIC-OEA-GEF) Los cuales serán entregados por la SEAM para
iniciar el trabajo.
Resultados Alcanzados
Diagnóstico de Información disponible y estudios existentes sobre Paleocauces del Chaco Paraguayo.
Documento Técnico del estudio de Paleocauces del Chaco (relevamiento,
caracterización y conclusiones).
Mapa de Paleocauces del Chaco, con escalas adecuadas (a determinar
en consenso con la DGPCRH) y una resolución no mayor a 30 metros.
Documento de Justificativa Técnica y Criterios para la Conservación y
Protección de los Paleocauces (todos los parámetros técnicos para un
manejo sustentable en base a la caracterización).
Propuesta de Normativa para la protección de Paleocauces (revisado por
la Dirección de Asesoría Jurídica).
Lecciones Aprendidas
Se realizaron diagnósticos que arrojan la necesidad de protección de
Paleocauces que aseguren su función dentro del ecosistema del Chaco
Central. La protección con franjas de bosques y la erosión eólica son
constantes entre los actores locales, no obstante se debe enfatizar la no
modificación de estos Paleocauces activos, pues generan la salinización
de áreas boscosas y adyacencias.
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Hay necesidades de cubrir el Chaco Norte con investigaciones que arrojen
datos sobre los sistemas de Paleocauces que se encuentran en la zona
(Sistema Timane). Ver la necesidad de poder generar estos estudios en las
ASPs pues la mayoría aparentemente se encuentra en esa zona.

Estrategia de Incentivos Económicos Desarrollada para Usos
Alternativos de Los Bosques

Los formatos shapefile serian de gran utilidad a la hora de las modificaciones
a medida que pasan los tiempos y las capacidades de los recursos
humanos aumente para así tener actualizaciones de los Paleocauces. Los
talleres referentes a la justificación de protección de estos Paleocauces
fueron desarrollados en distintos niveles, ya que debía conglomerar las
experiencias a campo y las de gabinete, para poder llegar a unir ambas y
sacar normativas que puedan ser reales dentro del ámbito de utilización,
protección y adecuación de los Paleocauces.

Formular una estrategia, protocolos y criterios para el incentivo económico
por uso alternativo de los bosques en el Gran Chaco Paraguayo considerando los instrumentos administrativos, legales y técnicos vigentes actualmente en el uso y aprovechamiento racional de los recursos naturales y
en particular las coberturas vegetales boscosas de la Región Occidental
del Paraguay.

Objetivo

Resultados Alcanzados
Documento de trabajo que detalle los resultados y las conclusiones
sobre el examen de los instrumentos actuales que podrían calificar
como incentivos económicos sobre el uso alternativo de las coberturas
vegetales boscosas en las unidades productivas de la Región Occidental
del Paraguay.
Documento de trabajo que describa los resultados de la identificación
y descripción de los nuevos incentivos económicos en el uso y
aprovechamiento racional de los recursos naturales y en particular las
coberturas vegetales boscosas de la Región Occidental del Paraguay.
Documento de trabajo que describa en detalle los protocolos y criterios
de los instrumentos en la dimensión legal, administrativa y técnica para
el uso de los incentivos económicos nuevos y existentes que permitan
el uso alternativo de las coberturas vegetales boscosas en las unidades
productivas de la Región Occidental del Paraguay.
Documento de trabajo final que permita capacitar y operativizar en las
instituciones como la SEAM, INFONA, INDERT y otras instituciones sean
estas públicas o privadas, el uso de los existentes y nuevos incentivos
económicos que permitan el uso alternativo de las coberturas vegetales
boscosas en las unidades productivas de la Región Occidental del
Paraguay.
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Actualización del mapa Geológico e Hidrogeológico del Noreste
del Chaco Paraguayo, Inventario de pozos existentes y elaboración
de un Modelo Conceptual del comportamiento del acuífero Adrián
Jara
Objetivos
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Actualización del plan de Manejo de los Parques Nacionales
defensores del Chaco, médanos del Chaco y teniente enciso, y
Establecimiento de un corredor Biológico entre los mismos
Objetivo

Fortalecimiento de la Dirección General de Protección y Conservación de
los Recursos Hídricos de la SEAM en base al conocimiento del recurso
en la región Noreste del Chaco Paraguayo, con el Inventario de Pozos
existentes, la geología y el uso actual del suelo.

Contar con herramientas para la conservación del capital natural en los
Parques Nacionales Defensores del Chaco, Médanos del Chaco y Teniente A.
Enciso, e impulsar una mayor sustentabilidad en las prácticas de producción
en áreas de importancia biológica entre estas áreas protegidas, como
contribución a la reversión de los procesos de desertificación en el Chaco.

Resultados Alcanzados

Resultados Alcanzados

Base de datos con la información existente sobre la geología e hidrogeología
del Chaco Paraguayo.

Evaluación Ecológica Rápida realizada en la zona de conservación, zona
de amortiguamiento y uso sustentable comprendida en las Áreas.

Informe del relevamiento de empresas perforadoras que activan en el
Chaco Paraguayo.

Propuestas de Muestreo para la EER/PN Parque Nacional Defensores del
Chaco.

Planillas con el catastro de las mismas, incluida la situación legal en que
se encuentran.

Plan de Manejo del Parque Nacional Defensores del Chaco actualizado.

Informe técnico parcial de avance, con la información recabada en campo
en la zona de Adrián Jara (Noreste del Chaco Paraguayo). Este informe
deberá contener la información de campo tanto de pozos tubulares
profundos, someros, afloramientos, usos actuales del suelo. Toda la
información de campo deberá estar georreferenciada.
Informe técnico parcial de avance conteniendo, las tablas en formato Excel
con la base de datos y cantidad de pozos excavados y de la geología e
hidrogeología, volúmenes extraídos en los pozos, límites nuevos propuestos
en base a la información geológica, como hidrogeológica de campo y
gabinete, perfiles de los pozos y cortes geológicos (si hubiere información
técnica constructiva de los pozos profundos), así como también, un mapa
en formato shape preliminar de la zona con la información recabada a la
fecha. Borrador conteniendo una actualización y ajustes a la normativa
existente sobre perforación de pozos en el Paraguay, (Resolución
2255/05), haciéndola más operativa.
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Plan de Manejo del Parque Nacional Teniente A. Enciso actualizado.
Plan de Manejo del Parque Nacional Médanos del Chaco actualizado.
Propuesta de Corredor Biológico entre los 3 Parques Nacionales diseñada.
Lecciones Aprendidas
Se actualizó planes de manejo de los tres grandes parques nacionales,
la innovación y la realidad de los parques fueron tocados en talleres
realizados en distintos niveles de participación. Los afectados directos
a los PN fueron participes de estos talleres, las autoridades locales han
puesto sus criterios y resumieron la importancia de los mismos dentro
de sus ejidos y las comunidades que las competen. Además de ésto
se generó también las EERs (Evaluación Ecológica Rápida) que en gran
medida pudieron facilitar las reuniones con actores locales.
El diseño de un corredor biológico que una los tres parques nacionales y
otras adyacentes también ha sido tocado en esta consultoría arrojando
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varios datos que se desconocían o se tenían archivados en la SEAM, es
así que varios estudios anteriores pudieron facilitar el establecimiento de
estos y de alguna forma poder convocar a especialistas que realizaron
estos estudios para escuchar sus opiniones.

Identificación y relevamiento de datos de unidades productivas
Económicas y Ambientalmente Sustentables en el Chaco Central

La falta de personal, la poca asignación y los mecanismos para que se
puedan generar fondos que ayuden al mantenimiento de los parques han
sido debatidos y puestos como grandes desafíos para el establecimiento
y real funcionamiento de estos planes.

Preparar la propuesta detallada y Plan de Trabajo para la Implementación
de Unidades Productivas Económicas y Ambientalmente Sustentables
(UPEAS) en el Chaco Paraguayo.

Objetivo

A este fin, la entidad responsable deberá realizar un relevamiento general
de información acerca del Proyecto GEF Chaco y más específicamente al
producto 2.3.2.
Una vez revisada toda la documentación, se deberá evaluar las mejores
prácticas realizadas en los distintos sitios pilotos para poder implementarlos
a través de una identificación y selección de comunidades susceptibles a
la implementación del Proyecto. La socialización será la etapa final de
dicha consultoría.
Resultados Alcanzados
Documento que contenga toda la información relevada que se priorice en
conjunto con la SEAM de los cuatro (4) sitios pilotos implementados en el
Chaco Central.
El resultado de la priorización de réplicas debe estar en base a los
indicadores desarrollados para el efecto considerando especialmente
criterios de impacto y sostenibilidad.
Documento que contenga toda la información y criterios que respalden la
identificación de las comunidades con el mejor perfil para ser.
Propuesta técnica para la implementación de las réplicas incluyendo: cronograma, presupuesto detallado de los materiales a ser empleados (alambre, sistema de riego, centrífugas, agregados, etc).
Informe final conteniendo toda la información necesaria: breve descripción
biofísica y socioeconómica de los lugares susceptibles a réplicas, impacto
previsto, sostenibilidad, lecciones aprendidas, base de datos.
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Eco-calculador

ReduzcaEco-calculador
el impacto medioambiental de sus impresos con papeles reciclados
Reduzca el impacto medioambiental de sus impresos con papeles reciclados

Papel Office
Papel Office
y número
de ejemplares
Tamaño yTamaño
número
de ejemplares
Formato : A4

Formato : A4
Páginas Interiores

Páginas Interiores
Marca : Cocoon Office
Marca : Cocoon Office

Número de hojas : 37800

Número de resmas : 4775

Número de hojas : 37800

Número de resmas : 4775

Gramaje : 115
Gramaje : 115

Al imprimir con Cocoon Office en vez de hacerlo con papel no reciclado, se ahorró lo siguiente :

Al imprimir con Cocoon Office en vez de hacerlo con papel no reciclado, se ahorró lo siguiente :

4.664 kg de residuos

4.664 kg de residuos

168 kg de CO

2

168 kg de CO

2

91.927 litros de agua 10.849 kWh de energía

1.681 km de viaje en un
coche europeo estándar

1.681 km de viaje en un
coche europeo estándar

3.825 kg de madera

Fuentes : El cálculo de la huella de Carbono, es realizado por la Compañia Labelia Conseil, en base a la metodologia
Bilan Carbone®. Los calculos estan basados en la comparativa entre el papel elegido producido a partir de fibras
litros
agua
kWheuropeos
de energía
recicladas y el
papelde
fibra
virgen, y por otra parte en los datos
BREF disponibles ( papel a partirkg
de de
fibramadera
virgen)
Los resultados se obtienen según datos actualizados y estan sujetos a modificaciones.

91.927

10.849

3.825

Fuentes : El cálculo de la huella de Carbono, es realizado por la Compañia Labelia Conseil, en base a la metodologia
Bilan Carbone®. Los calculos estan basados en la comparativa entre el papel elegido producido a partir de fibras
recicladas y el papel fibra virgen, y por otra parte en los datos europeos BREF disponibles ( papel a partir de fibra virgen)
Los resultados se obtienen según datos actualizados y estan sujetos a modificaciones.

