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Articulación FONTAGRO - PROADAPT: Construyendo Resiliencia en el Gran 
Chaco Americano 

 

Información básica del proyecto propuesto 

Numero de Operación  RG-X1263  

Título del proyecto Articulación FONTAGRO - PROADAPT: Construyendo 
Resiliencia en el Gran Chaco Americano 

Partnership FONTAGRO - PROADAPT: Building 
Resilience in the Gran Chaco Americano 

Líder y miembros de la plataforma Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) 
de Argentina 
Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA) de 
Paraguay 
Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y 
Forestal (INIAF) de Bolivia 

Nombre líder (persona) Enrique Bedascarrasbure 
 

Afiliación institucional  Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INTA) 
de Argentina 

Información de contacto INTA ARGENTINA: Carlos Parera, Enrique 
Bedascarrasbure 
IPTA PARAGUAY: Daniel Idoyaga 
INIAF BOLIVIA: Hans Mercado 
 

Monto solicitado a FONTAGRO US$ 20.000 

Montos de aporte de contrapartida US$ 11.000 

Duración del proyecto 12 meses  

Fecha de presentación del perfil de 
proyecto 

24 de Febrero 2015 (ver acta de la V Reunión 
Extraordinaria del Consejo Directivo del FONTAGRO, de 
23 y 24 de Febrero de 2015, Panamá) 

 
I. Antecedentes y Justificación  

 
El Gran Chaco Americano representa la segunda región boscosa más extensa de América Latina después de 
la selva Amazónica y se encuentra compartida entre Argentina, Paraguay, y Bolivia y un área pequeña de 
Brasil. Los estudios de vulnerabilidad climática del Gran Chaco prevén importantes impactos en las 
próximas tres décadas, particularmente por el mayor riesgo de sequías e inundaciones según las distintas 
zonas y el aumento de los fenómenos climáticos extremos. Esta variabilidad climática ya está afectando a 
los sistemas productivos, con pérdida de agro-productividad y reducción de la calidad y disponibilidad de 
agua, por lo que urge acelerar la creación de nuevas capacidades, instrumentos, conocimientos y modelos 
de producción y comercialización que permitan a los productores del Gran Chaco y a sus ecosistemas 
reducir su vulnerabilidad.  
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PROADAPT es una iniciativa regional financiada entre El Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) y el 
Fondo Nórdico de Desarrollo (FND) por un monto de US$11,9 millones para ayudar a las micro, pequeñas y 
medianas empresas a adaptarse al cambio climático y a acceder a oportunidades de negocios verdes. 
 
A través de esta iniciativa se aprobó el proyecto: “CONSTRUYENDO RESILIENCIA CLIMATICA EN EL GRAN 
CHACO AMERICANO”. El proyecto plantea la cooperación Sur-Sur para el intercambio de conocimientos y 
experiencias en materia de resiliencia ante el cambio climático, en la que participarán organizaciones de 
Paraguay, Bolivia y Argentina. Los objetivos son: a) aumentar la resiliencia de los pequeños productores y 
comunidades pobres del Gran Chaco Americano, b) potenciar la comunicación de conocimientos y 
experiencias (tecnológicas y sociales) para acelerar la generación de innovación adaptativa, c) aumentar la 
capacidad de los tomadores de decisiones, técnicos y pequeños productores para identificar e implementar 
medidas de adaptación, d) implementar estrategias de adaptación para las actividades productivas de miel 
y la producción de ganado, y e) multiplicar las vinculaciones, alianzas y redes, generando más 
institucionalidad en la región y una movilización de esfuerzos públicos y privados para el escalamiento de 
las innovaciones adaptativas.  
 
La agencia ejecutora del proyecto es la Fundación AVINA, una fundación latinoamericana que identifica 
oportunidades de acción para un cambio sistémico hacia el desarrollo sostenible, vinculando y 
fortaleciendo a personas e instituciones en agendas de acción compartidas. Los países beneficiarios del 
Fondo Nórdico son Bolivia y Paraguay. Sin embargo existe mucho interés en la participación de Argentina, 
dado el bagaje de conocimientos existentes en dicho país, lo que podría redundar en el éxito del proyecto.  
 
En ese sentido, desde Marzo del 2014, la STA ha venido conversando con funcionarios de FOMIN la 
posibilidad de constituir una plataforma de cooperación que involucre a los tres países. Esto podría permitir 
unir esfuerzos públicos y privados para la consecución de los objetivos del proyecto, así como construir 
sobre conocimientos y capacidades ya existentes en los temas ganaderos y apícolas, especialmente del 
INTA de Argentina. FONTAGRO ya viene apoyando a la Red Apícola, una iniciativa muy exitosa.  Esta 
posibilidad se informó al CD durante la última reunión realizada en Rionegro, Colombia en Octubre del 
2014. Los representantes del CD de Argentina, Bolivia y Paraguay han mostrado interés en la posibilidad de 
desarrollar un proyecto consensuado, dada la importancia del Chaco para los respectivos países, los 
beneficios de la cooperación regional y entre los sectores públicos y privados y la posibilidad de movilizar 
recursos importantes para el logro de estos objetivos. En la V Reunión Extraordinaria del CD realizada en 
Panamá del 23 al 24 de Febrero del 2015, el CD aprobó la asignación de 20.000 dólares para esta 
propuesta. 
 

II. Objetivos 
 
Objetivo general: 
El objetivo es contribuir a la creación de una plataforma regional entre la Fundación AVINA y los INIAS de 
Argentina, Bolivia y Paraguay para apoyar a los pequeños productores del Gran Chaco y a sus ecosistemas a 
reducir su vulnerabilidad ante el cambio climático.  
 
Objetivos específicos 

 Diseño de una propuesta de participación de los institutos nacionales de investigación de 

Argentina, Bolivia y Paraguay en los distintos componentes del Proyecto de PROADAPT.  

 Integración de la propuesta presentada por los institutos nacionales de investigación de Argentina, 

Bolivia y Paraguay al plan de ejecución del proyecto liderado por Fundación AVINA e integración a 

la estructura de gobernanza de la plataforma. 



3 
 

III. Beneficiarios 
 
Los beneficiarios finales del proyecto serán los pequeños productores del Gran Chaco y a sus ecosistemas a 
reducir su vulnerabilidad ante el cambio climático. Como beneficiarios directos del proyecto con fondos 
semilla estarán los miembros de la plataforma del proyecto ya existente de PROADAPT que lograrán 
ampliar el impacto del proyecto y facilitar la participación del sector público, ayudando al cumplimiento de 
los objetivos del proyecto. 
Finalmente el proyecto de Red apícola se verá financiado con la ampliación a dos países adicionales que 
inicialmente no estaban contemplados como son el caso de Bolivia y Paraguay. Este último que 
previamente había mostrado interés en participar del mismo. 
 

IV. Impacto 
 
El impacto del proyecto es sumar a la iniciativa de PROADAPT al sector público, reforzando sus objetivos y 
acciones en el territorio del Gran Chaco Americano y el valor agregado de la integración de los INIAS a la 
plataforma prevista en el proyecto, esperando una sinergia publica -privada en beneficio de los diferentes 
actores de la agricultura familiar de este territorio. 
 

V. Descripción de componentes, actividades y resultados 
 
Componente 1. Desarrollo de un taller preparatorio para definir la participación de los INIAS en los 
distintos componentes del Proyecto de PROADAPT. Definir técnicamente los temas y las actividades y el 
nivel del involucramiento de cada INIA en cada tema. Definir la pertinencia de las actividades de acuerdo a 
las estrategias de cada país y los posibles aportes de contraparte.  Definición de referentes técnicos de la 
agricultura familiar en cada país. 
 
Componente 2. Participación en el taller de arranque que se llevará a cabo liderado por la Fundación Avina, 
acordando los niveles de participación y responsabilidades de cada uno de los miembros de la plataforma. 
Acordar la participación en el sistema de gobernanza del proyecto. 
 
 

Componente  Resultado  Producto Esperado   

COMPONENTE 1: Taller preparatorio 

Actividad 1.1: 
Coordinación de 
actividades entre los 
INIAs para participar en 
PROADAPT  

1. Desarrollo de un taller preparatorio para 
definir la participación de los INIAS en los 
distintos componentes del Proyecto de 
PROADAPT.  

2. Definir técnicamente los temas y las 
actividades y el nivel del involucramiento de 
cada INIA en cada tema.  

3. Definir la pertinencia de las actividades de 
acuerdo a las estrategias de cada país y los 
posibles aportes de contraparte.   

4. Definición de referentes técnicos de la 
agricultura familiar en cada país. 

Informe I. Documento de  
Relevamiento de áreas de 
interés de los INIAs 
participantes.  
 
Informe II. Documento de  
Memoria del Taller 
señalando los principales 
resultados en cuanto a la 
estrategia de participación 
de los INIAs, para 
presentar a PROADAPT. 

COMPONENTE 2: Taller de arranque 

Actividad 2.1: 
Coordinación de 
actividades entre los 
INIAs participantes y 

1. Participación en el taller de arranque que se 
llevará a cabo liderado por la Fundación Avina, 
acordando los niveles de participación y 

Informe III. Documento 
conteniendo la propuesta 
final de participación de 
los INIAs en PROADAPT.   
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PROADAPT  responsabilidades de cada uno de los 
miembros de la plataforma. 

2.  Acordar la participación en el sistema de 
gobernanza del proyecto. 

 

 
VI. Presupuesto y cronograma de actividades 

 
A continuación se presenta el presupuesto (USD) por componente.  
 

Componentes 

Monto (USD) TRIMESTRES 

FONTAGRO 
(*) 

Contrapartida 
(*) 

Total 
TRIM 

I 
TRIM 

II 
TRIM 

III 
TRIM 

IV 

Componente 1: Taller preparatorio 14,000 7,000 21,000     

Componente 2: Taller de arranque 5,000 4,000 9,000 
 

 

  

Gastos Administrativos (5%) 1,000 
 

1,000     

TOTAL 20,000 11,000 31,000 

    (*) Monto aprobado en la V Reunión Extraordinaria del CD realizada en Panamá del 23 al 24 de 
Febrero de 2015.  
(**) Monto total de contrapartida aportado por el INTA Argentina de acuerdo a los términos 
expresados en la Nota DN Nº436/2015, del 14 de septiembre del 2015, que se incorpora al 
presente contrato. 
 

VII. Instituciones ejecutoras y estructura de la plataforma 
  
INTA Argentina  
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) es un organismo estatal descentralizado con 
autarquía operativa y financiera, dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 
Nación. Fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica 
en las cadenas de valor, regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural 
sustentable del país. 

Sus esfuerzos se orientan a la innovación como motor del desarrollo e integra capacidades para fomentar la 
cooperación interinstitucional, generar conocimientos y tecnologías y ponerlos al servicio del sector a 
través de sus sistemas de extensión, información y comunicación. 

La institución tiene presencia en las cinco ecorregiones de la Argentina (Noroeste, Noreste, Cuyo, 
Pampeana y Patagonia), a través de una estructura que comprende: una sede central, 15 centros 
regionales, 6 centros de investigación, 53 estaciones experimentales, 16 institutos de investigación, y más 
de 300 Unidades de Extensión (ver mapa institucional). 

Por su parte, dos entidades privadas creadas por la Institución en 1993, Intea S.A. y Fundación ArgenINTA, 
se suman para conformar el Grupo INTA. 

El resultado del trabajo del INTA le permite al país alcanzar mayor potencialidad y oportunidades para 
acceder a los mercados regionales e internacionales con productos y servicios de alto valor agregado. 

 

INIAF Bolivia 

El Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal es una institución descentralizada de derecho 
público, con personería jurídica propia, autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, con 
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patrimonio propio, bajo la tuición del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, creada mediante D.S. No 
29611 del 25 de junio de 2008.  

En el marco del Decreto Supremo 29611, el INIAF “es la autoridad competente y rectora del Sistema 
Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (SNIAF), que tiene los roles de generar tecnologías, 
establecer lineamientos y gestionar las políticas públicas de innovación agropecuaria y forestal, con la 
finalidad de contribuir a la seguridad y soberanía alimentaria, en el marco del diálogo de saberes, la 
participación social, y la gestión de los recursos genéticos de la agro biodiversidad como patrimonio del 
Estado”. 

“El INIAF es referente nacional e internacional en innovación agropecuaria y forestal, con un modelo de 
gestión fortalecido e institucionalizado, para la generación y desarrollo de innovación y tecnologías, gestión 
de políticas públicas y de saberes, la provisión de servicios accesibles y de calidad, para beneficio de 
productoras y productores agrícolas, pecuarios y forestales y la sociedad boliviana en su conjunto”. 

 

IPTA Paraguay 

El Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria - IPTA, se creó por Ley de la Nación N° 3788, de fecha 21 de 
junio de 2010, con personería jurídica autárquica de derecho público vinculada con el Poder Ejecutivo, a 
través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, mediante la fusión de la Dirección de Investigación 
Agrícola – DIA y la Dirección de Investigación y Producción Animal – DIPA. El Instituto tendrá por objetivo 
fortalecer y mejorar el sistema de investigación del país y responder con eficiencia y eficacia, en lo 
referente al desarrollo técnico-científico del sector agropecuario y forestal. 

Su objetivo específico es el desarrollo de programas de investigación y de tecnologías que permitan elevar 
la productividad de los productos de origen agropecuario y forestal, a fin de potenciar su competitividad 
para el mercado interno como para el mercado de exportación. 

 
VIII. Riesgos a la implementación 

 
Entre los posibles riesgos de la implementación destaca la posible falta de coordinación entre los INIA’s. 
Cabe la posibilidad de no llegar a un acuerdo técnico también entre los INIA’s y la plataforma existente 
liderada por AVINA.  
 

IX. Sostenibilidad de la plataforma 
 
La sostenibilidad radica en que cada uno de los países tiene mucha experiencia y tiene proyectos en el Gran 
Chaco y los INIAs cuentan con programas ya existentes y en marcha en la región. Muchos de estos 
programas se encuentran en el marco los componentes propuestos en el proyecto de PROADAPT. 
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X. CARTA DE COMPROMISO 

 

 


