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Proyecto apoyado por FONTAGRO para conformar  

la primera plataforma de innovacion trinacional del Gran Chaco  
 

El proyecto está destinado a contribuir con el desarrollo rural del Gran Chaco Americano 

 
 

(Argentina, 7 de octubre de 2016) Del 5 al 6 de octubre, se desarrolló en la Estación 

Experimental del INTA Argentina, en Ingeniero Juárez, provincia de Formosa, un taller para la 

construcción de una plataforma de innovación para el Gran Chaco Americano, a partir de una 

alianza trinacional entre Argentina, Bolivia y Paraguay. 

Esta plataforma tiene por objetivo construir capacidades para la adaptación de los agricultores 

familiares del Gran Chaco Americano, a los impactos derivados del cambio climático.  

En la alianza participan la sociedad civil organizada, el sector privado, los gobiernos locales y 

los nacionales representados por los Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de 

Argentina, el Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA), Instituto Nacional de Innovación 

Agropecuaria y Forestal (INIAF) de Bolivia. En representación de FONTAGRO, participó durante 

el evento su administradora, la Dra. Eugenia Saini. 

Más de treinta técnicos e investigadores de Argentina, Bolivia y Paraguay trabajaron durante 

dos días el plan de acción que articulará los esfuerzos institucionales y técnicos para fortalecer 

sistemas integrados silvo apícola ganaderos y la gestión inteligente del bosque nativo en el 

contexto del cambio climático. 

El proyecto 
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El proyecto llamado “Red de innovación para el desarrollo rural del Gran Chaco Americano en 

el contexto del cambio climático”, es financiado a partir de la articulación entre FONTAGRO y 

PROADAPT, financiado por el Fondo Nórdico, el FOMIN y el BID.  

El intercambio de conocimientos y experiencias en materia de resiliencia ante el cambio 

climático permitirá aumentar la capacidad de los tomadores de decisiones, técnicos y  

agricultores familiares para identificar e implementar medidas y estrategias de adaptación 

para las actividades productivas de miel y ganado en el bosque nativo predominante. 

Esta plataforma permitirá además multiplicar las vinculaciones, alianzas y redes, fortaleciendo 

la institucionalidad de la región y movilizando los esfuerzos públicos y privados para acercar a 

más agricultores familiares  las innovaciones que les permitan adaptarse al cambio climático en 

forma sostenible. 

Más noticias aquí: 

Fuente INTA: http://inta.gob.ar/noticias/taller-construyendo-resiliencia-en-el-gran-chaco-

americano 

Fuente Gobernación de Formosa: 

https://www.formosa.gob.ar/noticia/20177/12/trabajan_en_dotar_a_pequenos_productores_de

_mayores_capacidades_para_superar_adversidad 

www.acdi.org.ar 

 

Para mayor información, dirigirse por correo electrónico a fontagro@iadb.org 

 
**** 

Sobre PROADAPT 

PROADAPT es una iniciativa del 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. 

 

Sobre FONTAGRO 

FONTAGRO es un mecanismo único de cooperación regional que promueve la innovación de la agricultura familiar, la 

competitividad y la seguridad alimentaria. Fue creado en 1998 y está integrado por quince países miembro que han 

contribuido con un capital cercano a los US$100 millones. Es patrocinado por el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). Su Secretaría Técnica Administrativa tiene 

sede en las oficinas del BID en Washington, DC. FONTAGRO ha cofinanciado más de 100 proyectos e iniciativas a sus 

países miembro por un monto aproximado de US$88,7 millones, incluyendo el aporte de otros financiadores e 

instituciones ejecutoras. Los países que lo componen son Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 

España, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 

 
Contactos: 
Carina Carrasco 
Comunicaciones 
Teléfono: +1202 623 3038. Email: ccarrasco@iadb.org  
 
Sitio Web: www.fontagro.org 

Referencias: 
#plataforma #innovacion #financiamiento #AmericaLatina #Caribe 
#adaptacion #cambioclimatico #agricultura #agriculturafamiliar 
#agricultores #proyectos #pymes #GranChaco #Argentina #Bolivia 
#Paraguay #INTA #INIA #IPTA #INIAF #FONTAGRO #BID #FOMIN 
#PROADAPT #IICA  
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