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1. Listado de siglas utilizadas 

 

EEA Estación Experimental Agropecuaria 

FONTAGRO Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria 

INIAF Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal 

INIA Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria 

IPTA Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria 

MPYMEs Micro Pequeñas y Medianas Empresas 

PROADAPT Fondo para la adaptación al cambio climático de MPYMEs 

REDLAC Red para el desarrollo apícola de Latinoamérica y El Caribe 
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2. Introducción 
 

El segundo informe contempla lo trabajado en los distintos talleres y reuniones 

que se mantuvieron con los responsables de los INIAs en las temáticas así 

como los representantes de la Fundación Avina. Este documento incluye las 

memorias de los talleres y principales conclusiones de los mismos en cuanto a 

la estrategia de participación de los INIAs para presentar a PROADAPT. 

 

Dentro de este informe se incluye la participación de los técnicos en la reunión 

del día 24 de septiembre de 2015 en las instalaciones del Centro Regional 

Chaco – Formosa del INTA, en la Ciudad de Resistencia – Chaco; la 

participación en el Taller de Arranque del Proyecto PROADAPT: Construyendo 

Resiliencia Climática en el Gran Chaco Americano, el día 25 de septiembre de 

2015; la reunión en entre representantes de Avina e INTA del día 15 de 

octubre de 2015; la participación en el Primer Encuentro de Apicultores del 

Gran Chaco y la Reunión de Vinculación INIAF – IPTA – INTA. 
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3. Informe Taller de Articulación Fontagro – Proadapt 

 Lic. Gustavo De Greef (INTA Argentina) 

 

Las actividades que se realizaron los días 24 y 25 de septiembre se 

encuentran dentro del marco del Proyecto Articulación FONTAGRO – 

PROADAPT Construyendo Resiliencia en el Gran Chaco Americano. 

Dentro de las actividades previstas en el proyecto, se encuentra la realización 

de un Taller preparatorio que se realizó el día 24 de septiembre en las 

instalaciones del Centro Regional Chaco – Formosa, en la Ciudad de 

Resistencia – Chaco. 

Se invitaron a participar de esta reunión a técnicos de los sectores apícolas, 

ganaderos y forestales del IPTA de Paraguay, del INIAF de Bolivia y del INTA 

Argentina. 

Los participantes del taller fueron: 

 Diana Piedra. Directora del Centro Regional Chaco – Formosa. INTA 
Argentina. 

 Diego Ramilo: Coordinador Nacional de Transferencia y Extensión. INTA 
Argentina 

 Alejandro Radrizzani: Director del Instituto de Investigación Animal del 
Chaco Semiárido – Leales – Tucumán. INTA Argentina. 

 Alberto Galindo: CONICET - Instituto de Investigación Animal del Chaco 
Semiárido – Leales – Tucumán. INTA Argentina 

 Pedro Fernandez: Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiárido – 
Leales – Tucumán. INTA Argentina. 

 Luis Fernando Basili Zago: Referente apícola. Sáenz Peña - CR 
Chaco/Formosa. INTA Argentina 

 Guillermo Merletti: EEA Santiago del Estero. Coordinador del PE de 
Bosque Nativo. 

 Sebastian Kees: Especialista en bosques. Centro Regional Chaco – 
Formosa 

 Gustavo De Greef: Direccion Nacional Asistente de Innovación. INTA – 
Argentina. 
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Se esperaba la participación por parte del IPTA de Paraguay de la Dra. Myrtha 

N. Zarza, Directora del Centro de Investigación del Chaco Central, pero por 

razones de fuerza mayor no pudo arribar al lugar de reunión. Por otra parte, el  

INIAF de Bolivia había designado al Ing. Aramayo, el cual no concurrió. 

El taller tuvo como objetivos: 

 Coordinación de actividades entre el INIAF – IPTA e INTA para participar 
en el PROADAPT. 

 Definir la participación de cada institución en los distintos componentes del 
Proyecto de PROADAPT. 

 Definir los temas, actividades y nivel del involucramiento de cada INIA en 
cada tema; en función de la pertinencia de acuerdo a las estrategias de 
cada país y los posibles aportes de contraparte. 

 Definición de referentes técnicos en cada país. 

 

A continuación se detalla el programa del Taller 

 

Programa: 

14:00 – 14:30 Presentación de los Participantes 

14:30 – 15:00 Presentación de los Objetivos de la Reunión 

15:00 – 15:20 Presentación de actividades del INTA – Argentina en la temática 

15:20 – 15:40 Presentación de actividades del IPTA – Paraguay en la temática 

15:40 – 16:00 Presentación de actividades del INIAF – Bolivia en la temática 

16:00 – 16:15 Café 

16:15 – 17:30 
Estrategia de articulación con el proyecto PROADAPT - Acuerdos 
y compromisos 

17:30 – 18:30 

 
Agenda de trabajo para la formulación del Documento conteniendo 
la propuesta final de participación de INIAF – IPTA – INTA en 
PROADAPT  
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La identificación de potenciales sinergias entre Fundación AVINA y los INIAS 

de Argentina, Bolivia y Paraguay que permitan la construcción de una 

plataforma de cooperación que involucre a los tres países es el principal 

objetivo del taller y para ello la idea era que representantes de los INIAS de los 

tres países participen en este taller de arranque y se comiencen a explorar 

mecanismos de colaboración para la ejecución del proyecto. 

 

Principales conclusiones: 

Debido a la ausencia del IPTA y del INIAF no se pudieron realizar las 

presentaciones técnicas de los referentes de los institutos. 

Pero a nivel de INTA Argentina, junto a los técnicos que participaron del taller 

se analizaron las principales actividades que se están desarrollando en el 

INTA, donde cada uno de los asistentes realizó una presentación de las 

mismas y en base a esta información, se discutieron especialmente aquellas 

donde se vislumbraba que se cuenta con capacidades para una potencial de 

articulación entre los INIAs y el PROADAPT. 

 

A nivel del INTA Argentina se identificaron una serie de capacidades de 

potencial articulación con el PROADAPT, que se mencionan a continuación: 

• Presencia territorial en trabajo con productores 

• Red de alianzas público – privadas en los territorios 

• Redes meteorológicas – Bases de datos 

• Sistema de información geográfico - Teledetección Cobertura de suelo. 

GEOINTA 

• Caracterización y conservación de recursos genéticos nativos – 

Domesticación de especies nativas. Mejoramiento genético 

• Emisiones de gases de efecto invernadero – Captura y balance de 

carbono 

• Sistemas Silvo Pastoriles de bosque nativos e implantados y Sistemas 

Silvo Apícola Pastoriles.  

• Manejo de bosques con ganadería integrada 

• Requerimientos en Bienestar animal – Calidad de productos 

• Relevamiento epidemiológico 
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• Estrategias de adaptación para enfrentar extremos térmicos – hídricos 

• Modelos de simulación (Gestión riesgos y emergencias ante eventos 

climáticos) 

• Sistema de manejo de riesgos aplicados 

• Evaluación y monitoreo de indicadores de sustentabilidad 

• Agregado de Valor en Origen 

• Dendroenergía – Bioenergía 

• Tecnología para el diseño y evaluación  de habitación de las abejas 

adaptadas al cambio climático 

• Acceso y manejo del Agua 

 

Como parte de este taller, también se identificaron a los distintos actores que 

por su especialidad y compromiso pueden ser los referentes en los temas que 

se abordará a nivel del proyecto de articulación con el PROADAPT. 
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4. Informe: Participación en el Taller de Arranque del Proyecto PROADAPT: 

Construyendo Resiliencia Climática en el Gran Chaco Americano. 

 Lic. Gustavo De Greef (INTA Argentina) 

 

El día 25 de septiembre, los técnicos fueron invitados a participar del taller de 

arranque del proyecto PROADAPT. 

El Taller de Arranque tuvo como finalidad convocar a un grupo de 

organizaciones, instituciones y gobiernos locales de Argentina, Paraguay y 

Bolivia a que sean partícipes de la iniciativa. 

Al taller asistieron autoridades de los gobiernos locales, responsables de 

políticas públicas, líderes de programas de organismos de cooperación, 

referentes de organizaciones civiles, técnicos de diversas instituciones, 

dirigentes de las organizaciones de base que desarrollan sus acciones en 

Argentina, Paraguay y Bolivia. Siendo el Gobierno del Chaco el anfitrión del 

taller. 

Dentro de las actividades que se desarrollar en el taller, estuvo la presentación 

de las primeras ideas de potencial articulación entre los INIAs y el proyecto 

PROADAPT, donde desde INTA se presentaron las conclusiones obtenidas en 

el taller del día anterior. 

Luego de la presentación de otras instituciones y de los responsables de 

AVINA, se organizó el trabajo en mesas,  una destinada al sector apícola, otra 

al sector ganadero y una tercera relacionada con Planificación e Inversión 

adaptativa. 

En cuanto a las conclusiones de este segundo taller, se puede mencionar el 

fuerte interés de AVINA en trabajar con el sector apícola ya que resulta de una 

demanda concreta de Bolivia y Paraguay para que dicha temática sea 

trabajada dentro del marco de esta plataforma de articulación. En función a 

esta demanda, parece un buen punto de partida el sector apícola para dar un 

primer abordaje a la articulación entre FONTAGRO y PROADAPT. 

 

Principales puntos identificados en los talleres por temas: 

A. Planificación e inversión adaptativa: 

 Necesidad de sumar a otros actores institucionales que estén 
trabajando en la temática. 
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 Realizar acciones de gestión de la información y el conocimiento que 
disponen los distintos actores. 

 Contar con sistemas más flexibles para realizar las inversiones. 

B. Sector Apícola 

 Contar con apoyo de los técnicos del INTA Argentina para desarrollar 
el sector en los demás países. 

 Contar con información sobre “el almanaque apícola” para los INIAs 

 Realizar talleres de capacitación en los territorios. 

 Realizar acciones de articulación entre los INIAs con el objeto de 
mejorar la producción y el desarrollo del sector en el gran Chaco 
Americano. 

 Trabajar en temas Silvo – Apícolas – Pastoriles. Manejo del bosque en 
forma integrada. 

 Fomento de las buenas prácticas en la región. 

 Identificar sistemas de producción que sirvan a los productores e 
incorporen buenas prácticas. 

 Fortalecimiento de las organizaciones de los productores. 

 

C. Sector Ganadero – Forestal 

 Acuerdo de que existe un marco legal para el sector en los países. 

 Trabajar en el desarrollo del uso ganadero de los bosques, nativos e 
implantados. 

 Necesidad de contar con mayor información sobre el suelo (mapas y 
características). 

 Necesidad de que la información climática esté disponible para los 
productores en forma rápida y fácil. 

 Contar con redes de comunicación. 

 Trabajar en técnicas para resolver el problema de la gestión del agua. 

 Evaluar los conflictos con la fauna y el uso del agua. Conservación de 
la fauna. 

 Trabajar en temas Silvo – Pastoriles. Manejo del bosque con 
ganadería integrada. Comparación de modelos. Indicadores. 
Responder a la escala de los productores en los territorios. 
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Próximos pasos: 

Dada la ausencia de los representantes del IPTA de Paraguay y del INIAF de 

Bolivia, una vez firmado el contrato/convenio entre la Fundación ArgenINTA y 

el Fontagro, se espera hacer visitas a estos institutos para ir alcanzando los 

acuerdos necesarios para conformar la plataforma de cooperación que 

involucre a los tres países. 

Esta visita, para el caso del IPTA, servirá para retomar la iniciativa de integrar 

a Paraguay dentro del proyecto apícola de la RedLac, dado que hace unos 

meses, se había avanzado en la incorporación de este país y esta es una 

nueva oportunidad para concretarla. 
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5. Informe reunión representantes AVINA e INTA. 

 

El día 15 de octubre de 2015, se realizó una reunión entre representantes de 

Avina e INTA en las instalaciones del INTA Central de Buenos Aires, 

Argentina. 

Por parte de Avina participó Andrés Abecasis, Gerente Programático y de la 

Asociación Cultural para el Desarrollo Integral, Mauricio Moresco, Jefe de 

Proyectos. Por parte de INTA, estuvieron presente Enrique Bedascarrasbure, 

Director Nacional Asistente de Innovación, Cecilia Dini, Coordinadora del 

Proyecto RedLac y Gustavo De Greef, Asistente de Planificación. 

Los representantes de Avina, comentaron sobre el proyecto PROADAPT y sus 

componentes y como están planificando su ejecución luego del Taller de 

Arranque del Proyecto PROADAPT. Destacaron los socios que tienen en los 

territorios donde cuentan con una llegada muy importante a los pequeños 

productores familiares. Se destacó la solidez en el territorio por parte de Avina 

en Bolivia y Paraguay, así como las relaciones institucionales con los 

gobiernos locales, municipales y nacionales así como con los INIAs. 

El proyecto PROADAPT tiene programada actividades e inversiones en Bolivia 

y Paraguay y se acordó sinergizar las mismas con los aportes técnicos que se 

realicen desde el proyecto de Fontagro. Asimismo se acordó que, por ejemplo 

el proyecto Proadapt pueda financiar inversiones como las unidades 

demostrativas en estos países y el proyecto Fontagro aportar lo referido a la 

instalación y puesta en funcionamiento. 

Por su parte, Cecilia Dini, Coordinadora del Proyecto Específico de INTA 

RedLaC, comentó cuales son los trabajos que se vienen realizando con los 

países participantes, Costa Rica, Dominicana, Uruguay y Argentina, y destacó 

los avances logrados. Dentro de los mismos, se acordó trabajar en una única 

plataforma de comunicación para estos países y proyectos, donde el proyecto 

Proadapt formaría parte de la plataforma de colaboración de RedLaC. 

En cuanto a la estrategia de articulación entre los dos proyectos y la 

incorporación de Paraguay y Bolivia a los trabajos que se vienen haciendo 

desde Fontagro, se acordó que la mejor estrategia para la ejecución de las 

actividades conjuntas es focalizarse donde la Fundación Avina ya tiene 

demandas identificadas de estos países.  
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Los representantes de AVINA propusieron focalizar, al inicio, en las 

actividades del sector apícola, donde tienen mayor demanda de los territorios 

involucrados; para luego ir sumando actividades del sector ganadero. 

Finalmente, los representantes de Avina, comentaron la organización del 

Primer Encuentro de Apicultores del Gran Chaco que se realizará en Tarija, 

Bolivia, los días 27 y 28 de octubre de 2015 y se acordó que sería importante 

la participación de técnicos de INTA en dichas jornadas a fin de mantener 

reuniones con apicultores y técnicos de Bolivia y Paraguay. 
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6. Informe participación del Primer Encuentro de Apicultores del Gran 

Chaco 

Ing. Cecilia DINI (INTA Argentina) 

Ing. Gustavo CABRERA (INTA  Argentina) 

 

Lugar y fecha: Tarija, Bolivia. 27 y 28 de octubre de 2015. 

Financiamiento: Fundación Avina 

 

 Objetivos 

o Comprender la situación actual y las expectativas que se tienen para el 
futuro del Gran Chaco. 

o Concretar una estrategia de trabajo para la elaboración de un proyecto 
trinacional para el desarrollo del Gran Chaco utilizando la apicultura 
como herramienta. 

o Socializar el proyecto REDLAC con los referentes de Bolivia y 
Paraguay. 

o Impulsar la integración de Bolivia y Paraguay a la REDLAC. 

 

Los referentes de grupos de apicultores y técnicos de Bolivia, Paraguay y 

Argentina, presentaron la experiencia de los grupos en el marco del Primer 

Encuentro de Apicultores. Los temas presentados por los apicultores de 

Bolivia y Paraguay tienen muchas coincidencias, lo que puede hacer más fácil 

marcar líneas de acción comunes en el futuro proyecto. 

 

 Caracterización de la problemática del sector 

El nivel de desarrollo en los tres países involucrados por el proyecto es dispar; 

mientras en Bolivia y Paraguay los apicultores señalan la falta de un sendero 

tecnológico adaptado a sus condiciones agroclimáticas y la carencia de 

insumos básicos para el desarrollo de la actividad (desde el material inerte 

hasta las reinas de calidad o tratamientos sanitarios); estas limitantes han sido 

superadas en Argentina (pese a que también existe asimetría dentro del país).  

Los problemas emergentes del cambio climático, la falta crédito adecuado a 

las necesidades del sector, el agregado de valor y la vinculación con los 

mercados se identifican como un problema común en toda la región. 
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Para sintetizar la demanda y proyectarla en un proyecto común se utilizó el 

método prospectivo que permitió relevar las expectativas de los apicultores del 

Gran Chaco, y esbozar una primera aproximación de futuro deseado y una 

finalidad común. 

 

 Una finalidad común 
 

“Trabajar para lograr una apicultura sostenible que contribuya a mejorar la 

calidad de vida de los habitantes del Gran Chaco, produciendo mieles que 

sean valoradas en el mundo por su diversidad e identidad cultural” 

 
o … una apicultura sostenible… 

 
Fue definida con las siguientes características: 
 

 Desarrollada en base a Protocolos de trabajo generados y 
consensuados a partir de senderos tecnológicos adaptados a las 
condiciones del Gran Chaco 

 Libre de antibióticos y productos sintéticos 

 Amigable con el medio ambiente 

 Una actividad profesionalizada, sustentable y organizada 

 Con Organizaciones de apicultores transparentes y consolidadas 

 Con un Sector que se desarrolle acompañado por instituciones y 
gobiernos 

 Con Insumos accesibles y disponibles producidos localmente 

 Red de asistencia técnica permanente 

 Fluida comunicación (sitio Gran Chaco en la Plataforma 
REDLAC) 

 Relacionada con mercados seguros 

 Que abastezca las necesidades de cada país y propenda al 
incremento del consumo interno de miel 

 Relacionada al sector científico y tecnológico 

 
o …mieles que sean valoradas en el mundo por su  diversidad e 

identidad cultural” 
 

 Mieles caracterizadas e identificadas por su origen 
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 Mieles con trazabilidad y gestión de  calidad 

 Mieles fraccionadas localmente 

 
7. Informe Reunión de Vinculación INIAF – IPTA – INTA 

Avances en la institucionalidad: Reunión en Tarija, 28 de octubre 

Ing. Cecilia DINI (INTA Argentina) 
Ing. Gustavo CABRERA (INTA  Argentina) 

 

 Asistentes: Myrtha Zarza (Directora del Centro Chaco Central  del IPTA) , 
Luis Acosta (Director de INIAF en Tarija), Cecilia Dini y Gustavo Cabrera 
(Técnicos de INTA, Argentina) 

 

 Acuerdos: 

Se coincidió con el diagnóstico del sector elaborado en el Primer Encuentro de 
Apicultores del Gran Chaco.  

Se explicitó la necesidad de coordinar el trabajo entre las instituciones 
participantes a fin de utilizar la apicultura como una herramienta de desarrollo 
para el Gran Chaco. 

Además, IPTA e INIAF manifestaron su deseo de ser parte de la REDLAC, 
sumando todo el país, no sólo el Chaco y por supuesto, comenzar activamente 
y como un primer trabajo conjunto con la elaboración del proyecto del Gran 
Chaco. 

 Compromisos Adquiridos 
 

o Coordinar las acciones de las tres instituciones, así la primera tarea 
consensuada es hacer un relevamiento de dónde están los apicultores 
en cada país, cómo son los accesos y las distancias a posibles centros 
de capacitación, la existencia de escuelas cercanas, las conexiones 
viales, etc.   

o Elaborar la propuesta de plan de trabajo conjunta, y hacer un taller para 
presentar el plan en los primeros meses del año próximo en Buenos 
Aires.  

o Interactuar fuertemente con los referentes del IPTA y del INIAF a fin de 
consolidar vínculos y equipos de trabajo para llevar adelante el 
Proyecto trinacional. 

o Ser activos promotores de la articulación interinstitucional  en  un marco 
de respeto, diálogo y co-responsabilidad para generar redes de 
confianza que  se sostengan más allá del mismo proyecto 
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o Utilizar la planificación participativa como una metodología que permite  
considerar todas las opiniones y  consensuar  las decisiones para que  
la gente del Gran Chaco  se apropie del proyecto 



18 
 

Anexo 1: Informe Proyecto Gran Chaco Proadapt. Taller de Arranque. 
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Anexo 2: Listado de participantes Taller de Arranque del Proyecto PROADAPT: 

Construyendo Resiliencia Climática en el Gran Chaco Americano 

 

NOMBRE APELLIDO INSTITUCIÓN CARGO 

Mauricio Moresco ACDI Gerente 

Fernando  Aiello ACDI 
Especialista Gestión Recursos 
Naturales 

Máximo Marani ACDI Especialista Producción Animal 

Agustín Noriega Fundación Gran Chaco Gerente 

Silvina Sampastu Fundación Gran Chaco 
Coordinador General Gran Chaco 
Nanum 

Andres Abecasis AVINA Director 

Florencia  Iacopetti AVINA 
Responsable Oportunidad Gran 
Chaco 

Juan 
Manuel 

Ramírez AVINA Jefe Administración PROADAPT 

Eduardo Rotela AVINA Responsable País Paraguay 

Pablo Frere REDES CHACO Secretario   

Iván Arnold NATIVA Gerente 

Inga Olmos NATIVA Comunicación 

Pablo  Canedo Gobierno de Bolivia 
Director Nacional de las cuencas 
Pilcomayo y Bermejo  

Rene  Padilla 
Universidad Pública de 
Tarija 

Director de la carrera de Medio 
Ambiente 

Verena Friesen Sombra de Árbol Gerente 

Eddie 
Ramírez 
Osorio 

Chaco sin Fronteras Director 

Petrona Fretes 
Ministerio de Agricultura 
y Ganadería del Gobierno 
de Paraguay 

Director de Extensión Agraria  

Reinaldo Castillo 
Gobernación del 
Departamento de 
Boquerón 

Asesor Económico - Financiero del 
Gobernador 

Ana María  Ferreira  

Secretaría Técnica de 
Planificación de la 
Presidencia de República 
de Paraguay 

Directora Región Chaco 

Gustavo De Greef  INTA Dirección de Innovación 
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Alejandro  Radrizzani  INTA 
Director del Instituto de 
Investigación Animal del Chaco 
Semiárido 

Alberto Galindo INTA 
Investigador del Instituto de 
Investigación Animal del Chaco 
Semiárido 

Pedro Fernandez  INTA EEA El Colorado 

Luis   Basili Zago INTA EEA Sáenz Peña 

Sebastián Kees INTA EEA P. de la Plaza 

Guillermo  Merletti  INTA 
Proyecto de INTA de Bosque 
Nativo 

Diego  Ramilo INTA 
Coordinador Nacional de 
Transferencia y Extensión del INTA 

Viviana del 
Carmen  

Alva Hart BID Especialista Sectorial 

Malena  Araneo BID 
 

Mariel Sabra FOMIN/BID Jefe de Proyectos 

Carlos  
Sanchez 
Román 

FOMIN/BID FOMIN PROADAPT 

Laura  Abram UCAR Unidad Ambiental y Social 

Daniela  Raposo UCAR 
Coordinadora de la Unidad de 
Desarrollo Productivo  

Hugo Bay Gobierno de Formosa Ministro de Ambiente 

Romualdo Palavecino 
Asociación de 
Productores de Formosa 

Presidente 

Lucia  Ruiz 
Asociación de 
Productores de Salta 

Presidente 

Miguel Brunswig Gobierno del Chaco 
Ministro de Planificación y 
Ambiente 

Marta Soneira Gobierno del Chaco Ministra de Desarrollo Social 

Marcelo Repeto Gobierno del Chaco Ministro de Producción 

Cristina  Magnano Gobierno del Chaco Administración Provincial del Agua 

Luciano Olivares Gobierno del Chaco 
Subsecretario de Recursos 
Naturales  

Paula Soneira Gobierno del Chaco Coordinadora PRODERI 

Luis  Baruzzo Gobierno del Chaco 
Desarrollo con Identidad en el 
Impenetrable 

Hugo  Martina Gobierno del Chaco 
Secretario de Inversiones, Asuntos 
Internacionales y Promoción  
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Alejandro Brown Proyungas Presidente 

Diana Piedra INTA 
Directora Centro Regional Chaco-
Formosa 

Carlos  Benedetto Gobierno del Chaco 
Consultor del Ministerio de Des. 
Social  

Antero Cabrera 
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Anexo 3: Carta invitación participación Taller de Arranque del Proyecto PROADAPT 
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Anexo 4: Invitación I Encuentro de apicultores – Tarija – Bolivia 

 

 


