
-1- 
 

 
 

I. INFORMACIÓN BÁSICA 
País/Región:  Regional  
Nombre de la Cooperación Técnica (CT): Red de innovación para el desarrollo rural del Gran 

Chaco Americano en el contexto del cambio 
climático.  

Número de CT:  
Jefe de Equipo: Amadeo Nicora (INTA); Hugo García (Fundación 

ArgenINTA); Gustavo De Greef (INTA); Kai Hertz 
(ORP/GCM); Hugo Li Pun (FTG/STA); Eugenia 
Saini (FTG/STA), David Gomez (FTG/STA), y 
Rodolfo Graham (LEG/SGO). 

Tipo de Cooperación Técnica Investigación y Difusión 

Fecha de Autorización de CT:  23 de octubre de 2015, Acta de la XIX Reunión 
Anual del Consejo Directivo (CD) de FONTAGRO, 
en Almería (España). 

Beneficiarios (países o entidades que 
participarán en la cooperación técnica): 

Argentina (Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria, INTA), Bolivia (Instituto Nacional 
de Innovación Agropecuaria y Forestal, INIAF) y 
Paraguay (Instituto Paraguayo de Tecnología 
Agraria, IPTA); Fundación ArgenINTA. En el 
Anexo I se presentan los datos de contacto de estas 
instituciones.   
 

Agencia Ejecutora y nombre de contacto Fundación ArgenINTA (Hugo García), Fundación 
ArgenInta (Oscar Ghersi, 
OGhersi@argeninta.org.ar).  

Donantes que proveerán financiamiento: FONTAGRO 
Financiamiento Solicitado (en US$): 200.000  
Financiamiento Contrapartida (en US$): 795,550 (en especie)  
Financiamiento Total (en US$) 995,550 
Período de Ejecución (meses): 36 meses 
Período de Desembolso (meses): 42 meses 
Fecha de Inicio requerido:  Febrero 2017 
Tipos de consultores:  Firmas o consultores individuales 
Unidad de Preparación:  FONTAGRO 
Unidad Responsable de Desembolso:  ORP/GCM 
CT incluida en la Estrategia de País (s/n) :  N/A 
CT incluida en CPD (s/n): N/A 
Sector Prioritario GCI-9:  Instituciones para el crecimiento, integración 

regional competitiva, protección del medio 
ambiente, respuesta al cambio climático, seguridad 
alimentaria. 

Otros comentarios: FONTAGRO solicita la elaboración de un convenio 
de ejecución con el organismo ejecutor. 
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I. OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA  
1.1 El Gran Chaco Americano posee un millón de km2 y representa la segunda región boscosa más 

extensa de América Latina después de la selva Amazónica, siendo compartida entre Argentina, 
Bolivia, Paraguay y un área pequeña de Brasil. La región brinda importantes servicios 
ecosistémicos a los pueblos originarios y criollos que lo habitan. Los estudios de vulnerabilidad 
climática prevén importantes impactos en las próximas décadas, particularmente por el mayor 
riesgo de sequías e inundaciones y el aumento de fenómenos climáticos extremos. Esta 
variabilidad climática afecta a la producción agropecuaria (pérdida de productividad) haciendo 
necesario generar nuevos conocimientos y capacidades en modelos productivos y comerciales que 
permita a los agricultores familiares reducir su vulnerabilidad y mejorar su bienestar.   

1.2 En este gran bioma habitan más de 7 millones de personas, de los cuales el 30% vive en áreas 
rurales y en un inmenso mosaico de culturas y pueblos originarios. Más de 30 pueblos originarios 
con diversidad de lenguas y culturas sostienen un fuerte vínculo con el ambiente como principal 
medio de vida. Sin embargo, actualmente el Gran Chaco Americano posee uno de los índices más 
bajos de desarrollo humano de la América Latina. La subsistencia y permanencia de estos 
pobladores, también agricultores, depende del uso del bosque nativo.  

1.3 El manejo sostenible del bosque nativo del Gran Chaco Americano requiere del aprovechamiento 
integral de los recursos madereros (forestales) y no madereros, incorporando un enfoque 
agroecológico, productivo y económico viable. Este enfoque garantiza la permanencia y 
conservación de los ecosistemas y su diversidad biológica, a la vez que posibilita la mejora 
sostenible de productividad y calidad de vida de los agricultores. En este contexto, la ganadería y 
la apicultura, actividades productivas tradicionales, surgen como excelentes herramientas de 
desarrollo de modelos asociativos de los agricultores familiares para vincularse al mercado.  

1.4 La apicultura es una actividad de alto potencial de producción dada la diversidad de recursos 
naturales del bosque nativo. La actividad se desarrolla a escala familiar (un productor tiene entre 5 
y 50 colmenas) y existen numerosas organizaciones de apicultores con diferentes grados de 
integración en la cadena de valor. La mayor parte de los apicultores produce miel, pero otros 
también producen polen y propóleos. Los rendimientos son variables según los años, y en general 
lo que se produce no alcanza a abastecer las necesidades del mercado interno. Existe fuerte 
necesidad de capacitación y asistencia técnica. La ganadería se basa en la cría de animales a 
campo abierto y con trashumancia (según la disponibilidad de tierras). La productividad de la cría 
de animales es muy baja, dado que aún se necesita mejorar la adopción de tecnologías y formas de 
manejo agronómico del pastizal natural de monte. El 70% de los productores tienen bovinos, sin 
embargo, la cría de ganado menor constituye una importante estrategia de subsistencia ya que de 
estos animales se utiliza la carne, leche y los vellones para elaborar artesanías.  

1.5 En los tres países, y tanto en la apicultura como en la ganadería, los agricultores familiares aun 
presentan desafíos para adaptarse y mitigar el impacto del cambio climático. En algunos países 
(Bolivia y Paraguay) los apicultores señalan como limitantes a la falta de tecnologías adaptadas a 
sus condiciones agroclimáticas y la carencia de insumos básicos. Sin embargo, en todos los países 
aún existen limitantes relacionadas a la integración a la cadena de valor, el acceso al mercado, y la 
disponibilidad de crédito. En el caso de la ganadería, los tres países presentan grandes desafíos 
tanto en lo productivo como comercial. Este contexto ha llevado a diseñar sistemas productivos 
climáticamente inteligentes que incorporen la actividad apícola y ganadera en el entorno del 
bosque nativo como alternativa de crecimiento y desarrollo de la agricultura familiar del Gran 
Chaco Americano. En este sentido el desarrollo de un modelo de sistema silvo-apícola-pastoril 
permitiría el incremento de la productividad en forma sostenible.  

1.6 En la región se han venido desarrollando actividades para la mejora de la producción apícola y 
ganadera de la agricultura familiar. En el caso de la apicultura, FONTAGRO financia desde el año 
2013 un proyecto denominado “Plataforma para consolidar la apicultura como herramienta de 
desarrollo en América Latina y El Caribe”1 que abarca a los países de Argentina, Costa Rica, 

                                                           
1 Cooperación Técnica FTG/RF-1331-RG.  
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República Dominicana y Uruguay, y cuyo principal objetivo es conformar una plataforma que 
contribuya al desarrollo territorial con base en la apicultura. Esta plataforma se denomina 
“REDLAC”. La plataforma “REDLAC” promueve el desarrollo de modelos silvo-apícola 
pastoriles (SAP) como estrategia de mejora de la productividad del bosque nativo. 

1.7 Recientemente, comenzó en la región una iniciativa para el desarrollo de medidas de adaptación al 
cambio climático llamada “Gran Chaco PROADAPT” que es ejecutado por Fundación Avina y 
cofinanciado por el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y el Fondo Nórdico de Desarrollo (FND)2. Esta iniciativa tiene como objetivo la 
generación de una alianza trinacional (integrada por la sociedad civil, el sector privado y los 
gobiernos locales) para mejorar la inversión en capacidad adaptativa y de resiliencia de los 
pequeños productores del Gran Chaco frente a impactos derivados del cambio climático y la 
variabilidad climática.  

1.8 De esta forma, PROADAPT y REDLAC se transforman en dos iniciativas complementarias cuya 
articulación institucional genera sinergias positivas en el desarrollo territorial de la agricultura 
familiar del Gran Chaco Americano.  

1.9 El objetivo principal de esta CT es articular los programas PROADAPT y REDLAC como una red 
de innovación para el desarrollo de la agricultura familiar del Gran Chaco Americano en el 
contexto del cambio climático. Esta nueva articulación facilitará la creación de una red 
(plataforma) regional de cooperación que fomente el desarrollo de sistemas productivos 
climáticamente inteligentes con capacidad de generar medidas que faciliten a los agricultores 
familiares adaptarse al impacto del cambio climático. Los objetivos específicos son: a) conformar 
la red de innovación público–privada para el desarrollo de la agricultura familiar del Gran Chaco 
Americano, b) fortalecer las capacidades técnicas, organizacionales e institucionales de la red en el 
contexto del cambio climático, y c) mejorar la captura y utilización de la información a través de 
la gestión del conocimiento.  

1.10 Los beneficiarios directos del proyecto son agricultores familiares del Gran Chaco Americano. Se 
propone alcanzar a: a) 4,370 productores, micro-empresarios, técnicos y decisores públicos que se 
beneficiarán a través de la mayor disponibilidad de información para la toma de decisiones, b) 
3,300 MIPYME, técnicos y funcionarios públicos sensibilizados sobre los riesgos del cambio 
climático y sus oportunidades a través de las estrategias de comunicación, c) 370 MIPYME, 
técnicos y funcionarios públicos capacitados en planeamiento y gestión inteligente del clima en las 
diferentes instancias y medios de formación, d) 2,000 MIPYME del Gran Chaco implementando 
planes de adaptación en sus modelos de negocio, e) 12 municipios diseñando e implementando 
planes de adaptación, f) 30 instituciones financieras sensibilizadas sobre la importancia de realizar 
análisis del riesgo climático en su política crediticia y en las oportunidades de negocio, y g) 100 
organizaciones, instituciones y gobiernos con participación activa en la Red de Adaptación al 
Cambio Climático del Gran Chaco (de REDES Chaco). A partir de los conocimientos generados 
se espera que dichos actores sean los primeros beneficiados por las acciones del proyecto, como 
también el sistema científico y los técnicos territoriales. El proyecto beneficiará en forma indirecta 
a la comunidad del Gran Chaco Americano a partir de la mejora en el manejo del recurso natural, 
la productividad y la calidad de vida.   

1.11 Los beneficios del proyecto serán dar respuesta a las siguientes necesidades. Primero, a temas de 
capacitación y asistencia técnica en la región. Considerando un enfoque “desde el territorio”, los 
beneficios del proyecto se sustentarán en las “Unidades de Innovación” que implementarán el 
modo colectivo de innovar. Estas unidades serán gestionadas por los productores y los técnicos 
territoriales, sobre la base de planes de desarrollo participativos. Segundo, aportar a la 
competitividad de las cadenas de valor facilitando la equidad y la salud ambiental en los 
territorios. La articulación de los técnicos territoriales con los equipos de investigación permitirá 
generar nuevo conocimiento como insumo básico del proceso de innovación. Los productores y 
sus organizaciones contarán con información que mejore la sustentabilidad y resiliencia de sus 
emprendimientos, como también la vinculación con los mercados y participación en un equipo de 

                                                           
2 Operaciones ATN/ME-14899-RG y ATN/NV-15115-RG.  
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trabajo conformado por las organizaciones e instituciones de los tres países. Tercero, apoyar a la 
institucionalidad público-privada de la iniciativa para abordar la problemática de la agricultura 
familiar en el Gran Chaco Americano.  

1.12 Esta propuesta de cooperación técnica se alinea a las siguientes líneas estratégicas del Plan de 
Mediano Plazo (PMP) 2015-2020 de FONTAGRO: (a) innovación tecnológica, organizacional e 
institucional, (b) adaptación y mitigación al cambio climático, (c) intensificación sostenible de la 
agricultura y gestión de los recursos naturales, y (d) cadenas de valor y territorios competitivos en 
un marco de equidad y sostenibilidad.  

 

II. DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES, ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO 
2.1 A continuación, se presenta la estructura del plan de trabajo. Se describen los componentes, 

actividades, resultados y productos esperados. En el Anexo II se detalla la Matriz de Resultados, 
en el Anexo III la distribución de roles por institución, y en el Anexo IV un resumen de los 
antecedentes de los lideres técnicos por institución participante.  

 
COMPONENTE 1. CONFORMAR LA RED DE INNOVACIÓN PÚBLICO – PRIVADA PARA EL 
DESARROLLO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR DEL GRAN CHACO AMERICANO. 
(COMPONENTE INNOVACIÓN). Entendiendo a la innovación como un proceso socio-técnico que 
ocurre en el territorio y del que participan los investigadores, los técnicos territoriales y los productores; 
este componente pretende implementar el “modo colectivo de innovar” creando una red con participación 
de instituciones público-privadas y con un rol protagónico de las organizaciones no gubernamentales 
locales (ONG´s). 
 
Actividad 1.1. Caracterización de los beneficiarios actuales y potenciales, problemas y oportunidades. 
De las actividades previas a la puesta en marcha de esta CT (Taller de Tarija, de Buenos Aires y de Ing. 
Juarez) surgió que no hay un diagnóstico consensuado de las cadenas de valor locales y sus actores. De este 
modo esta actividad consiste en realizar un diagnóstico de la problemática de las cadenas de valor apícola y 
ganadera en el territorio involucrado, y con foco en la agricultura familiar, el bosque nativo y el impacto 
del cambio climático. Para el desarrollo de esta actividad se elaborará una matriz de problemas relevantes y 
mapa de actores con base a la información disponible y entrevista a casos relevantes. El resultado esperado 
de esta actividad es una mejor comprensión de la problemática que deben enfrentar los agricultores 
familiares apícolas y ganaderos del Gran Chaco Americano.  
 
Producto 1: Documento de problematización de la cadena de valor apícola y ganadera en el Gran Chaco 
Americano finalizado.  
 
Actividad 1.2. Análisis de las cadenas de valor apícola – ganadera y desarrollo de los senderos 
tecnológicos. Esta actividad realizará un análisis de la cadena de valor apícola y ganadera local, para así 
generar nuevas innovaciones que conduzcan la adecuación de las tecnologías de producción, los procesos y 
productos. El resultado esperado es el desarrollo de protocolos por cadena de valor y ámbito geográfico, 
con las respectivas propuestas de ajuste tecnológico.  
 
Producto 2: Documento con análisis y propuestas de mejora de cada cadena de valor finalizado.  
 
Actividad 1.3. Desarrollo del modelo de sistema silvo-apícola-pastoril. El bosque nativo del Gran Chaco 
Americano facilita el desarrollo de sinergias con otras actividades productivas locales como la apicultura y 
la ganadería. Esta actividad desarrollará un modelo innovador de cadena de valor silvo-apícola-pastoril, en 
donde converjan las mejores estrategias agronómicas de producción sostenible en el contexto del bosque 
nativo, la agricultura familiar local y el cambio climático, con las cadenas de valor mencionadas. El 
resultado esperado es el desarrollo de un protocolo en donde consten la secuencia de acciones necesarias 
para el desarrollo de su sistema productivo climáticamente inteligente con base en la articulación del 
bosque, la apicultura y la ganadería.  
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Producto 3: Documento con el protocolo de articulación productiva del sistema Silvo – Apícola – Pastoril 
(SAP) finalizado.  
 
Actividad 1.4. Conformación de redes en el territorio. Esta actividad se enfoca en el desarrollo de las 
“Unidades de Innovación” locales en todo el territorio, en donde participarán las instituciones públicas, 
privadas, ONG;s y los productores familiares. Los técnicos territoriales son actores claves que actuarán 
como nexo entre los investigadores y los agricultores. Estas redes promoverán el trabajo participativo 
mediante talleres, capacitaciones, congresos y especialmente el uso de tecnologías de la información y 
comunicación (TIC´s). Las “Unidades de Innovación” se transformarán en “Unidades Demostrativas Silvo-
Apícola-Pastoriles” (UDSAP) que actuarán como herramientas de extensión piloto de los senderos 
tecnológicos. El resultado esperado es que la creación de estas UDAs facilite los intercambios entre actores, 
el consenso, la construcción de capital relacional; y el proceso de innovación territorial, y la creación de 
redes en el territorio.  
 
Producto 4: Desarrollo de redes multi actores locales establecidas.  
 
COMPONENTE 2. FORTALECER LAS CAPACIDADES TÉCNICAS, ORGANIZACIONALES E 
INSTITUCIONALES DE LA RED EN EL CONTEXTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
(COMPONENTE GESTIÓN, ARTICULACIÓN Y MONITOREO). Este componente apunta a 
fortalecer capacidades en el territorio mediante la organización actividades entre las instituciones y los 
agricultores familiares.  
 
Actividad 2.1. Análisis y definición de una estrategia para el desarrollo de la red como innovación 
organizacional. Los talleres previos de Tarija, Buenos Aires e Ing. Juarez, señalan como principales 
debilidades de la constitución y sostenibilidad futura de la red a la fragmentación de actores y la falta de 
interacción entre ellos. Con esta actividad se pretende realizar talleres que permitan identificar las 
principales necesidades de los actores, consensuar sus prioridades y desarrollar en forma participativa una 
estrategia para el desarrollo de la red. Esta red será la innovación organizacional que fortalecerá los 
mecanismos de participación de los actores en el diseño de medidas de adaptación al cambio climático y el 
desarrollo del Gran Chaco Americano.  
 
Producto 5: Documento con la estrategia de creación de la red como de innovación organizacional 
finalizado.  
 
Actividad 2.2. Obtención y gestión de datos climáticos. Actualmente, el territorio cuenta con baja 
densidad de puntos de observación meteorológica. En general, los datos son obtenidos de estaciones 
meteorológicas provistas por el Estado Nacional y/o estaciones meteorológicas del INTA. Sin embargo, 
este proyecto apunta a establecer nuevos puntos de observación meteorológica que en conjunto aumenten la 
cobertura de toma de datos y permita crear una base de datos meteorológicos más actualizada y con base al 
uso de TICs. Esta actividad apunta a crear nuevos puntos geográficos de obtención de datos climáticos, 
fortalecer la base de datos del territorio, generar información más actualizada y brindar acceso a los actores. 
Esta mejora en acceso a datos climáticos tendrá un gran impacto positivo en el fortalecimiento de la 
generación de información y conocimiento clave para el desarrollo de sistemas productivos climáticamente 
inteligentes.   
 
Producto 6: Base de datos con información meteorológica establecidas y funcionando.  
 
COMPONENTE 3. MEJORAR LA CAPTURA Y UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN A 
TRAVES DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO (COMPONENTE: GESTION DEL 
CONOCIMIENTO). La gestión del conocimiento es uno de los principales desafíos para el proceso de 
innovación y el trabajo en red. Lo anterior adquiere especial relevancia teniendo en cuenta la diversidad del 
equipo conformado para la ejecución del proyecto y la amplitud del territorio.  
 
Actividad 3.1. Análisis del flujo de información y conocimientos entre actores. La experiencia de 
REDLAC ha demostrado que las plataformas y redes como herramienta presentan problemas de gestión del 
conocimiento especialmente cuando los actores están distanciados espacial, cultural e institucionalmente.  
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Esta actividad apunta a realizar talleres que permitan relevar y realizar un diagnóstico del flujo de 
información entre actores, determinando los principales obstáculos del proceso y sus posibles alternativas 
de solución.  
 
Producto 7: Documento con el diseño de una estrategia de gestión del conocimiento elaborado.  
 
Actividad 3.2. Desarrollo de un sitio colaborativo virtual para la gestión de comunicaciones y 
difusión de resultados. Dado la extensión del territorio del Gran Chaco Americano y la dificultad que 
frecuentemente poseen los actores para acceder a información y nuevos conocimientos, se espera que el 
desarrollo de un sitio virtual colaborativo facilite el intercambio entre actores e instituciones. Esta actividad 
desarrollará un sitio colaborativo que facilite el trabajo participativo a distancia y la difusión de nuevos 
conocimientos (foros, bibliotecas y calendarios de eventos).  
 
Producto 8: Sitio colaborativo virtual en funcionamiento.  
 

2.2 Sostenibilidad. La sostenibilidad del proyecto estará dada por la capacidad de los integrantes de 
generar “capital relacional3” que trascienda a través de la plataforma y genere institucionalidad al 
proyecto. La plataforma generará un flujo de información y conocimientos que se compartirá con 
los investigadores, técnicos, agricultores familiares y la comunidad en general. Esta plataforma 
fortalecerá la articulación interinstitucional, mejorando la calidad de vida de la comunidad rural en 
forma sostenible.    

2.3 Gestión del conocimiento: Los beneficiarios del proyecto tendrán acceso a todos los 
conocimientos que se generen a través de diferentes estrategias de difusión. Entre ellas, puede 
citarse las siguientes: a) en las distintas unidades de innovación territorial que se formen dentro de 
la red, los técnicos territoriales trabajarán participativamente con los agricultores familiares en sus 
propias fincas para generar senderos tecnológicos apropiados (mejores prácticas agronómicas) a 
cada situación4, b) el desarrollo de un sitio virtual colaborativo permitirá mantener informados a 
todos los actores de la red respecto a los distintos senderos tecnológicos por región, facilitando 
además el acceso a otra información clave, c) el desarrollo de talleres de trabajo local con 
participación de actores del sector público y privado. Estas estrategias permitirán la 
retroalimentación constante entre actores, fortaleciendo el proceso de innovación tecnológico, 
organizacional e institucional.  

2.4 Bienes públicos regionales: El proyecto generará información y conocimientos para difundir 
libremente a todos los beneficiarios, y por tanto los mismos se transformarán en bienes públicos 
regionales que aporten al desarrollo territorial y beneficien a la sociedad.  

2.5 Impactos ambiental y social: El proyecto prevé tener impactos positivos en el aspecto 
productivo, social y del ambiente. Desde el aspecto productivo, el ajuste del sendero tecnológico 
en cuanto al desarrollo de sistemas silvo-apícola-pastoriles permitirá un aumento cuali y 
cuantitativo de la producción agropecuaria en forma sostenible. Desde el aspecto social, el 
fortalecimiento de las organizaciones, la consolidación de los equipos de trabajo por territorio, y la 
institucionalidad creciente de la plataforma, permitirá mejorar la organización del trabajo y el 
nacimiento de nuevos vínculos institucionales, y por tanto mejorar la calidad de vida de los 
agricultores familiares. Respecto al impacto al ambiente, las actividades conjuntas con el proyecto 
PROADAPT aumentarán la capacidad adaptativa y de resiliencia de los agricultores frente al 
cambio climático y la variabilidad climática. La incorporación de nuevas innovaciones permitirá la 
gestión sostenible de servicios ecosistémicos, del agua, el carbono y la biodiversidad. El desarrollo 
de las innovaciones tecnológicas, institucionales y organizacionales permitirán avanzar en la 

                                                           
3 Se denomina “capital relacional” al conjunto de relaciones y vínculos entre actores (cooperación, sinergia, etc.) que facilita la 
implementación de actividades y el cumplimiento de objetivos comunes. El capital relacional surge en los equipos de trabajo en donde 
existe un gran sentido de pertenencia y se comparte la misma cultura organizacional. Generar capital relacional es clave en los 
procesos de innovación tecnológica, organizacional e institucional.  
4 Un sendero tecnológico es un compendio de prácticas específicas para el desarrollo de un sistema productivo particular.  
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valorización del Gran Chaco como un territorio generador de productos alimentarios de alto valor 
y con identidad cultural. 

2.6 A continuación, se presenta el cronograma de trabajo anual, junto con los sitios de implementación 
y las instituciones que participan:  

Cronograma anual por trimestre 
 

Actividad Año I Año II Año III Sitio Instituciones 
 I  

II 
 

III 
 

IV 
 I  

II 
 

III 
 

IV 
 I  

II 
 

III 
 

IV 
COMPONENTE 1. CONFORMAR LA RED DE INNOVACIÓN PÚBLICO – PRIVADA PARA EL DESARROLLO DE LA 

AGRICULTURA FAMILIAR DEL GRAN CHACO AMERICANO 
Actividad 1.1. 
Caracterización de los 
beneficiarios actuales y 
potenciales, problemas y 
oportunidades. 

1.1 X X X X         Tarija, Bolivia - 
Chaco Central, 
Paraguay - Formosa, 
Chaco, Salta, 
Argentina 

INIAF, IPTA, 
AVINA, 

INTA 

Actividad 1.2. Análisis de 
las cadenas de valor apícola 
– ganadera y desarrollo de 
los senderos tecnológicos. 

1.2 X X X X X X X X     Tarija, Bolivia - 
Chaco Central, 
Paraguay - Formosa, 
Chaco, Salta, 
Argentina 

INIAF, IPTA, 
AVINA, 

INTA 

Actividad 1.3. Desarrollo 
del modelo de sistema silvo-
apícola-pastoril. 

1.3     X X X X X X X X Tarija, Bolivia - 
Chaco Central, 
Paraguay - Ing. 
Juarez, El Galpón, 
Argentina 

INIAF, IPTA, 
AVINA, 

INTA 

Actividad 1.4. 
Conformación de redes en el 
territorio. 

1.4     X X X X X X X X Tarija, Bolivia - 
Chaco Central, 
Paraguay - Formosa, 
Chaco, Salta, 
Argentina 

INIAF, IPTA, 
AVINA, 

INTA 

COMPONENTE 2. FORTALECER LAS CAPACIDADES TÉCNICAS, ORGANIZACIONALES E INSTITUCIONALES DE LA RED EN 
EL CONTEXTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

Actividad 2.1. Análisis y 
definición de una estrategia 
para el desarrollo de la red 
como innovación 
organizacional. 

2.1 X X X X X X X X X X X X Tarija, Bolivia - 
Chaco Central, 
Paraguay - Formosa, 
Chaco, Salta, 
Argentina 

INIAF, IPTA, 
AVINA, 

INTA 

Actividad 2.2. Obtención y 
gestión de datos climáticos. 

2.2 X X X X X X X X X X X X Tarija, Bolivia - 
Chaco Central, 
Paraguay - 
Hurlingham, 
Argentina 

INIAF, IPTA, 
AVINA, 

INTA 

COMPONENTE 3. MEJORAR LA CAPTURA Y UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN A TRAVES DE LA GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

Actividad 3.1. Análisis del 
flujo de información y 
conocimientos entre actores. 

3.1  X X X         Tarija, Bolivia - 
Chaco Central, 
Paraguay 
Hurlingham, 
Argentina 

INIAF, IPTA, 
AVINA, 

INTA 

Actividad 3.2. Desarrollo de 
un sitio colaborativo virtual 
para la gestión de 
comunicaciones y difusión 
de resultados. 

3.2 X X X X X X X X X X X X Tarija, Bolivia - 
Chaco Central, 
Paraguay - 
Hurlingham, 
Argentina 

INIAF, IPTA, 
AVINA, 

INTA 

 

2.7 El monto total de la operación es por US$995,550, de los cuales FONTAGRO financiará de sus 
propios fondos un total de US$200,000. El resto de los fondos, US$795,550 corresponde a los 
aportes de contrapartida en especie de las instituciones participantes. En el Anexo V se presenta el 
Plan de Adquisiciones y en el Anexo VI las cartas de aporte de contrapartida individual. A 
continuación, se presenta el cuadro de montos máximos por categoría de gasto y el presupuesto 
consolidado.   
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Cuadro de Montos Máximos por categoría 
 

Monto Total (US$) 
 

200,000.00 
   Categoría de Gasto Hasta: 

 01. Consultores y Especialistas 60% 120,000.00 
02. Bienes y Servicios 30% 60,000.00 
03. Materiales e Insumos 40% 80,000.00 
04. Viajes y Viáticos 30% 60,000.00 
05. Capacitación 20% 40,000.00 
06. Diseminación y Manejo del Conocimiento 20% 40,000.00 
07. Gastos Administrativos 10% 20,000.00 
08. Imprevistos 5% 10,000.00 
09. Auditoria 5% 10,000.00 

 
 

Presupuesto Indicativo 
Recursos financiados por: FONTAGRO CONTRAPARTIDA TOTAL 

INIAF - 
Bolivia 

IPTA - 
Paraguay 

INTA - 
Argentina 

Subtotal INIAF - 
Bolivia 

IPTA - 
Paragu

ay 

INTA - 
Argenti

na 

AVINA Subtotal 

01. Consultores 56,500 26,500 26,500 109,500 13,926 90,000 400,000 103,450 607,376 716,876 
02. Bienes y servicios 2,000 2,000 15,710 19,710 11,447 - - 25,000 36,447 56,157 
03. Materiales e insumos 2,333 7,133 2,333 11,800 11,293 - - 39,000 50,293 62,093 
04. Viajes y viáticos 4,533 4,533 4,533 13,600 4,361 - - 81,000 85,361 98,961 
05. Capacitación 7,867 7,867 7,967 23,700 1,075 - - 15,000 16,075 39,775 
06. Gestión del 
conocimiento y 
Comunicaciones 

667 667 667 2,000 - - - - - 2,000 

07. Gastos 
Administrativos 

  15,000 15,000 - - - - - 15,000 

08. Imprevistos 400 390 900 1,690 - - - - - 1,690 
09. Auditoria Externa 1,000 1,000 1,000 3,000 - - - - - 3,000 
Total 80,300 55,090 64,610 200,000 42,100 90,000 400,000 263,450 795,550 995,550 

Nota: Debido a la imposibilidad de recibir fondos por parte del IPTA Paraguay, se establece que los gastos asignados a 
esta institución serán ejecutados únicamente en Argentina y por el Administrador del Proyecto, quedando a cargo del 
IPTA Paraguay las gestiones necesarias a los efectos de la correspondiente afectación de los mismos al Proyecto. 

III. AGENCIA EJECUTORA Y ESTRUCTURA DE EJECUCIÓN 
3.1 Organismo Ejecutor. El organismo ejecutor (OE) es la Fundación ArgenINTA de Argentina, 

institución que da apoyo técnico, administrativo u de otro orden al Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA) de Argentina, según lo establecido en el convenio suscrito entre 
ambas instituciones, facilitando la consecución de los objetivos del mismo y contribuyendo a la 
investigación y extensión agropecuaria.   

3.2 El OE será responsable de implementar las actividades descriptas previamente, junto con las 
organizaciones co-ejecutoras y asociadas citadas en el Anexo I. El OE administrará los fondos 
otorgados por el Banco, en su calidad de Administrador de FONTAGRO, y remitirá las partidas 
necesarias a los co-ejecutores para que estos últimos también cumplan con las actividades 
previstas en su plan de trabajo anual. La gestión administrativa y financiera del proyecto será 
llevada delante de acuerdo con las políticas del Banco y el Manual de Operaciones de 
FONTAGRO.  

3.3 El OE será responsable del monitoreo y seguimiento técnico, financiero y administrativo del 
proyecto. Esta institución será responsable de llevar adelante la implementación del plan técnico y 
financiero del proyecto. El investigador líder de esta institución participará anualmente de los 
Talleres de Seguimiento Técnico de FONTAGRO, en donde presentará los avances técnicos 
anuales del plan de trabajo realizado por la plataforma. Un detalle por institución de la asignación 
de roles y la experiencia de los profesionales se presenta en el Anexo III y IV, respectivamente.  
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3.4 Adquisiciones. El OE deberá realizar la adquisición de bienes y servicios, observando la Política 
de Adquisiciones de Bienes y Obras financiadas por el BID (GN-2349-9). Para la contratación de 
consultores se aplicará la Política para la Selección y Contratación de consultores financiados por 
el BID (GN-2350-9).   

3.5 Sistema de gestión financiera y control interno. El OE deberá mantener controles internos 
tendientes a asegurar que: i) los recursos del proyecto sean utilizados para los propósitos 
acordados, con especial atención a los principios de economía y eficiencia; ii) las transacciones, 
decisiones y actividades del proyecto son debidamente autorizadas y ejecutadas de acuerdo a la 
normativa y reglamentos aplicables; y iii) las transacciones son apropiadamente documentadas y 
registradas de forma que puedan producirse informes y reportes oportunos y confiables. La gestión 
financiera se regirá por lo establecido en la Guía de Gestión Financiera para Proyectos 
Financiados por el BID (OP-273-6) y el Manual de Operaciones (MOP) de FONTAGRO.  

3.6 Informe de auditoría financiera externa y otros informes. El OE deberá contratar la auditoría 
externa del proyecto con base a términos de referencia remitidos por la STA. La auditoría abarcará 
al monto total de la operación (incluyendo el financiamiento y la contrapartida local). Durante la 
vigencia del proyecto, el OE deberá presentar al Banco y a través de la Secretaría Técnica 
Administrativa (STA), informes técnicos de avance anuales e informes financieros semestrales. Al 
finalizar el proyecto, el OE presentará al Banco, a través de la STA, un Informe Técnico Final y 
un Informe Financiero Final Auditado. Los mismos serán revisados y aprobados por el Banco, a 
través de la STA.     

3.7 Resumen de organización de monitoreo y reporte. El OE realizará la supervisión y monitoreo 
de la CT durante la vigencia de la misma. El monitoreo y supervisión del proyecto permitirá dar 
seguimiento a la evolución del alcance de los productos establecidos en la matriz de resultados de 
la sección anterior. El monitoreo, supervisión y reporte será conducido de acuerdo con las políticas 
del Banco y las guías aprobadas por FONTAGRO.   

3.8 Desembolsos. El período de ejecución es de 36 meses y el de desembolso de 42 meses. Los 
desembolsos serán semestrales, contra la presentación de como mínimo el 80% de gastos 
ejecutados sobre el saldo de fondos disponibles de los anticipos realizados con anterioridad.  

3.9 FONTAGRO, como mecanismo de cooperación regional, fomenta que las operaciones se ejecutan 
a través de plataformas regionales, con el objetivo que los beneficios derivados de ella impacten 
positivamente en todos los países participantes. En esta oportunidad, la plataforma regional y por 
tanto los beneficios que esta genere, serán extensivos a las instituciones y países que a 
continuación se describen:  

Como organizaciones co-ejecutoras: 

a) El Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA) de Paraguay tiene 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 misión es la de 
generar conocimientos e innovaciones tecnológicas, procesos y formas de producción, sostenibles 
y competitivas para el sector agrario, con inclusión social y gestión del talento humano. Su 
objetivo es el desarrollo de programas de investigación y tecnologías que permitan elevar la 
productividad agropecuaria y forestal, a fin de potenciar la competitividad para el mercado interno 
como para el mercado de exportación. El IPTA desarrolla el Programa de Investigación Apícola 
para la ejecución de proyectos de investigación y de transferencia de tecnología, innovadora y 
apropiada para el sector. Se han ejecutado trabajos de investigación en producción de miel, 
sanidad y composición química de la miel, épocas de floración de especies melíferas y poliníferas. 
Debido a la imposibilidad de recibir fondos por parte del IPTA Paraguay, se establece que los 
gastos asignados a Paraguay serán ejecutados únicamente en Argentina y por el Administrador del 
Proyecto, quedando a cargo del IPTA Paraguay las gestiones necesarias a los efectos de la 
correspondiente afectación de los mismos al Proyecto. 
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b) El Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF) de Bolivia es una 
institución descentralizada de derecho público, con personería jurídica propia, autonomía de 
gestión administrativa, financiera, legal y técnica. Posee patrimonio propio y está vinculado al 
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. El INIAF fue creado en el 2008 y su misión es la de ser 
la autoridad competente y rectora del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal 
(SNIAF). Esta 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 de biodiversidad como patrimonio del Estado. Dentro de sus actividades 
está la de desarrollar investigaciones con base a requerimientos y necesidades del sector 
productivo, generando líneas de investigación estratégica orientadas a la búsqueda de 
conocimientos básicos que fortalezcan las políticas nacionales.    

Como organizaciones asociadas:  

c) Fundación AVINA es una organización regional sin fines de lucro que contribuye con cambios 
concretos y relevantes al desarrollo más sostenible en América Latina. El Gran Chaco Americano 
es prioridad de AVINA, por lo cual junto a sus aliados apoya una diversidad de experiencias 
organizativas y productivas sostenibles que demuestran la viabilidad de conservar y producir en la 
región. AVINA ha apoyado la conformación de una red internacional chaqueña llamada “Redes 
Chaco” que nuclea a organizaciones públicas, privadas y civiles de Argentina, Bolivia, y 
Paraguay, destinada a lograr la visibilización de temas vitales e impulsar acciones colectivas.   

d) ACDI/VOCA es una organización argentina sin fines de lucro que acompaña el desarrollo de las 
personas en todas sus dimensiones, ejecutando acciones para promover el desarrollo social, 
económico y sustentable en las áreas rurales y urbanas. Desde el año 2010 y junto a AVINA 
lideran la Red “El Futuro está en el Monte” que promueve alternativas productivas sustentables en 
la región del Gran Chaco, a través de la recuperación de saberes tradicionales, el fortalecimiento 
de las comunidades, la innovación tecnológica y el cuidado y la restauración del ecosistema.   

IV. RIESGOS IMPORTANTES 
4.1 Se han identificado como potenciales riesgos a los siguientes: a) la falta de compromiso de las 

autoridades locales o de los productores de participar de las actividades del proyecto, b) problemas 
o crisis macroeconómicas que afecten al sector, y c) la ocurrencia de fenómenos naturales 
extremos que condicionen las actividades en el territorio. Como medida de mitigación, la 
plataforma diseñará un instrumento “acuerdo de gobernanza” que incluirá las responsabilidades de 
los miembros asegurando su participación. La iniciativa contempla el fortalecimiento institucional 
de la plataforma a través de talleres, resolución de conflictos y estandarización de procesos. De 
esta forma se espera mitigar estos riesgos y mejorar la sostenibilidad de la plataforma. El 
fortalecimiento de las redes en el territorio (red de municipios, red de técnicos, red de aprendizaje 
e innovación integrada por los productores) permitirá sustentar lo anterior. El involucramiento 
creciente del sector privado será clave para aumentar la inversión en el desarrollo de nuevos 
modelos de agronegocios inclusivos y sostenibles.  

V. EXCEPCIONES A LAS POLÍTICAS DEL BANCO 
5.1 No se identifican excepciones a las políticas del Banco.    

VI. SALVAGUARDIAS AMBIENTALES 
6.1 Este proyecto presenta impactos ambientales y sociales positivos. Se espera que el fortalecimiento 

de capacidades en la generación de conocimientos sobre la adaptación al cambio climático, 
innovación organizacional y desarrollo de senderos tecnológicos colabore con la generación de 
nuevas tecnologías e innovaciones que mejoren la adaptación del bosque nativo al cambio 
climático, y por tanto la productividad, la calidad, la seguridad alimentaria, el bienestar de los 
productores familiares y el consumidor final. La generación de conocimiento e innovaciones 
reducirá el impacto negativo al ambiente y la sociedad, y por tanto la vulnerabilidad a cualquier 
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riesgo potencial. El proyecto presenta un importante impacto social, pues colaborará en mejorar la 
capacidad técnica, organizacional, gerencial de agricultores familiares de la región como así 
también de una importante red de servicios de extensión rural.  

VII. ANEXOS REQUERIDOS 
7.1 Anexo I. Organizaciones participantes  
7.2 Anexo II. Matriz de Resultados  
7.3 Anexo III. Estructura del plan de implementación de las actividades por institución   
7.4 Anexo IV. Curriculum Vitae resumido  
7.5 Anexo V. Plan de Adquisiciones  
7.6 Anexo VI. Cartas de Compromiso 
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7.1 Anexo I. Organizaciones participantes  

 
Organismo ejecutor líder 

 
Nombre y cargo: Ing. Arg. Hugo García 
Organización: Fundación ArgenINTA 
Dirección: Cerviño 3101 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
País: Argentina 
Tel/Fax: +54 11 4802-6101 

 
Investigador líder Asistente 

Nombre: DE GREEF Gustavo  
Cargo: Asistente de Planificación  
Organización: INTA 
Dirección: De los Reseros y Nicolás Repetto S/N – 
Hurlingham – Bs As. 
País: Argentina  
Tel. directo: +54 1133967689 
Fax:  
Email: degreef.gustavo@inta.gob.ar  

Nombre: BEDASCARRASBURE 
Enrique  
Cargo: Investigador  
Organización: INTA 
Dirección: Av. Pedro Díaz N° 1798 –  
Hurlingham – Bs As. 
País: Argentina 
 
Tel. directo: +54 11 4665-2115 -- +54 11 
33967625 
Fax:  
Email: bedascarrasbure.e@inta.gob.ar  
 

 
Administrador del proyecto  

 
Nombre: Dr. Oscar Ghersi 
Organización: Fundación ArgenInta 
Dirección: Cerviño 3101 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
País: Argentina 
Tel.: +54 11 4802-6101 
Email: OGhersi@argeninta.org.ar   
 

 

mailto:degreef.gustavo@inta.gob.ar
mailto:bedascarrasbure.e@inta.gob.ar
mailto:OGhersi@argeninta.org.ar
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Organismos co-ejecutores 

 
Persona de contacto: Ing. Agr. MSc. Víctor Santander  
Organización: Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA) de Paraguay 
Posición o título:  Director Nacional 
Dirección: Ruta II, km 10,5. San Lorenzo. 
País: Paraguay 
Tel.: +595 21 586 136 
Fax: +595 21 586 136 
Email: vmsantander@yahoo.com.ar  
 
Persona de contacto: Ing. MSc. Carlos Osinaga Romero 
Organización: Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF) 
Posición o título: Director General Ejecutivo 
Dirección: Calle Batallón Colorados Nº 24, Edif. El Condor Piso 12. La Paz. 
País: Bolivia 
Tel.: (591) 2 2441153 - 2 2441608 
Fax: 2113629 
Email: carlos.osinaga@iniaf.gob.bo  
 

 
Organizaciones asociadas 

 
Persona de contacto: Andrés Abecasis 
Organización: Fundación Avina 
Posición o título: Gerente Programático 
Dirección:  
País: Argentina 
Tel.: +54 351 5981601 
Email: Andrés.abecasis@avina.net  
 
Persona de contacto: Mauricio Moresco 
Organización: Asociación Cultural para el Desarrollo Integral (ACDI) 
Posición o título: Jefe de Proyectos 
Dirección: La Rioja 2350 – Santa Fe. Provincia de Santa Fe  
País: Argentina 
Tel.: +54 342 4521227 
Email: mmoresco@acdi.org.ar  
 

 
 

mailto:vmsantander@yahoo.com.ar
mailto:carlos.osinaga@iniaf.gob.bo
mailto:Andr%C3%A9s.abecasis@avina.net
mailto:mmoresco@acdi.org.ar
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7.2 Anexo II. Matriz de Resultados 
Resultado Unidad de 

Medida 
Línea 
Base 

Año 
Base 

P Año 
1 

Año 
2 

Año 
3 

Fin  Medios de Verificación 

Resultados  
Red de innovación público–privada para el desarrollo de la agricultura familiar del Gran Chaco Americano conformada cantidad 0 2017 P     1 1 Plataforma público-privada 

construida 
Capacidades técnicas, organizacionales e institucionales de la red de innovación en el contexto del cambio climático fortalecidas cantidad 0 2017 P 1 1 1 3 Plataforma público-privada 

construida 
Captura y utilización de la información a través de la gestión del conocimiento mejoradas cantidad 0 2017 P 3 3 3 9 Plataforma público-privada 

construida 

 
Componentes Progreso Financiero: Costo por año 

y Costo Total en $[16] 
Producto Tema Grupo Producto 

Estándar 
Indicador Producto Estándar Indicador de Fondo 

(Indicador) 
Año 
Bas
e 

Líne
a 
Base 

P Año 
1 

Año 
2 

Año 
3 

Fin Medio de Verificación Año 1 Año 2 Año 3 Costo 
Total 

Indicador Unidad 
Medida 

Indicador Unidad 
de 
Medida             

COMPONENTE 1. CONFORMAR LA RED DE INNOVACIÓN PÚBLICO – PRIVADA PARA EL DESARROLLO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR DEL GRAN CHACO AMERICANO. COMPONENTE INNOVACIÓN   
Producto 1. 
Documento de 
problematizaci
ón de la 
cadena de 
valor apícola y 
ganadera en el 
Gran Chaco 
Americano 
finalizado.  

Seguridad 
Alimentar
ia y 
Agricultur
a 

Diagnósticos y 
evaluaciones de 
sectores y 
subsectores 

Diagnósticos y 
evaluaciones 
completados 

Diagnostic
os (#) 

Número de 
diagnósticos  

Cantida
d 

0 0 1 1 0 0 1 Documento de 
problematización de las 
cadenas apícola y 
ganadera en el Gran 
Chaco finalizado 

12,200     12,200 

Producto 2. 
Documentos 
con análisis y 
propuestas de 
mejora de cada 
cadena de 
valor 
finalizado.  

Seguridad 
Alimentar
ia y 
Agricultur
a 

Manuales 
operativos 

Manuales 
operativos 
desarrollados 

Manuales 
(#) 

Número de 
manuales 
desarrollados 

Cantida
d 

0 0 2 0 2 0 2 Documento de 
Protocolos (cadena de 
valor apícola y ganadera) 
finalizado 

42,500 23,40
0 

  65,900 

Producto 3. 
Documento 
con el 
protocolo de 
articulación 
productiva del 
sistema Silvo – 
Apícola – 
Pastoril (SAP) 
finalizado.  

Seguridad 
Alimentar
ia y 
Agricultur
a 

Manuales 
operativos 

Manuales 
operativos 
desarrollados 

Manuales 
(#) 

Número de 
manuales 
desarrollados 

Cantida
d 

0 0 1 0 0 1 1 Documento de Protocolo 
del Sistema Silvo – 
Apícola – Pastoril (SAP) 
finalizado 

2,500 2,500   5,000 

Producto 4. 
Desarrollo de 
redes de multi 
actores locales 
establecidas.  

Seguridad 
Alimentar
ia y 
Agricultur
a 

Redes/Comunida
des de Práctica 

Redes/Comunida
des de Practica 
establecidas 

Redes (#) Número de 
redes 
desarrolladas 

Cantida
d 

0 0 1 0 0 1 1 Informe de la Red de 
técnicos territoriales 
finalizado 

11,000 11,00
0 

  22,000 

COMPONENTE 2. FORTALECER LAS CAPACIDADES TÉCNICAS, ORGANIZACIONALES E INSTITUCIONALES DE LA RED DE INNOVACIÓN EN EL CONTEXTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO. COMPONENTE GESTIÓN, 
ARTICULACIÓN Y MONITOREO.  

  

Producto 5. 
Documento 
con la 

Seguridad 
Alimentar
ia y 

Políticas, 
estrategias y 
planes de acción 

Estrategias 
diseñadas  

Estrategias 
(#) 

Número de 
estrategias 
diseñadas  

Cantida
d 

0 0 3 1 1 1 3 con la estrategia de 
creación de la red como 
de innovación 

3,533 3,533 3,533 10,600 
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estrategia de 
creación de la 
red como de 
innovación 
organizacional 
elaborado.  

Agricultur
a 

organizacional elaborado. 

Producto 6. 
Base de datos 
con 
información 
meteorológica 
establecidas y 
funcionando.  

Seguridad 
Alimentar
ia y 
Agricultur
a 

Nuevas bases de 
datos 

Nuevas bases de 
datos 

Base de 
Datos (#) 

Numero de 
base de datos 
meteorológicas  

Cantida
d 

0 0 1 0 0 1 1 Base de datos 
meteorológica 
establecida  

12,310     12,310 

COMPONENTE 3. MEJORAR LA CAPTURA Y UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN A TRAVEZ DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO. COMPONENTE: GESTION DEL CONOCIMIENTO   
Producto 7. 
Documento 
con el diseño 
de una 
estrategia de 
gestión del 
conocimiento 
elaborado.  

Seguridad 
Alimentar
ia y 
Agricultur
a 

Estudios de 
proyecto y 
propuestas 

Propuesta de 
proyecto 
desarrollada 

Propuestas 
(#) 

Número de 
propuestas de 
proyecto 
desarrolladas 

Cantida
d 

0 0 1 1 0 0 1 Documento con el diseño 
de una estrategia de 
gestión del conocimiento 
elaborado. 

6,000     6,000 

Producto 8. 
Sitio 
colaborativo 
virtual en 
funcionamient
o 

Seguridad 
Alimentar
ia y 
Agricultur
a 

Plataformas 
virtuales 

Plataformas 
Virtuales 
mejoradas 

Plataforma
s (#) 

Número de 
plataformas 
virtuales 
mejoradas 

Cantida
d 

0 0 1 0 0 1 1 Sitio colaborativo virtual 
en funcionamiento  

9,340 17,60
0 

19,36
0 

46,300 

    Otros Costos   
          Gastos Administrativos 15,0

00 
    Imprevistos 1,69

0 
    Auditoría Externa 3,00

0 
  Costo Total 200,

000 
Nota: SAyA: Seguridad Alimentaria y Agricultura.  ESCC: Energía Sostenible y Cambio Climático.  
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7.3 Anexo III. Estructura del plan de implementación de las actividades por institución      

 
 
 
Institución 
/País 

Representante Legal Responsable del 
Proyecto 

Rol Dedicación en % al 
proyecto 

Tareas principales a realizar 

INTA 
(Argentina) 

Dr. Amadeo Nicora Lic.Gustavo De 
Greef 

Investigador Líder 60% Coordinación del equipo de trabajo 

IPTA 
(Paraguay) 

Ing. Agr. Víctor 
Santander 

Dra. Myrtha Zarza Encargado de la Coordinación 
del Proyecto en el Chaco 

25% Gestionar la ejecución del Proyecto, proceder con los reportes técnicos 
a los organismos involucrados. 

INIAF 
(Bolivia) 

Ing. MSc. Carlos 
Osinaga Romero 

Luis Acosta Arce Encargado de la Coordinación 
del Proyecto en el Chaco 

25% Gestionar la ejecución del Proyecto, proceder con los reportes técnicos 
a los organismos involucrados. 

AVINA 
(Regional) 

Eduardo Rotela Mauricio Moresco Coordinador General GRAN 
CHACO PROADAPT 

25% Gestión de la articulación del Proyecto Gran Chaco PROADAPT con el 
Proyecto FONTAGRO 

ACDI 
(Regional) 

Victor Auyeros Silvia Ibarrola Coordinación Integración Red 
Climática 

50% Gestión de la articulación entre las instituciones de los tres países para 
establecer una red trinacional para la gestión inteligente del clima. 
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7.4 Anexo IV. Curriculum Vitae resumido 

Gustavo Daniel DE GREEF 
 
Centro de Investigación de Agroindustria (CIA) 
Licenciado en Economía y Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Nacional de San 
Martín. Posee una maestría, como así también una especialización, en agronegocios y alimentos de la 
Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y realiza una especialización en Gestión de la 
Ciencia y la Tecnología en la Universidad Nacional de Lujan.  
Desarrolla sus actividades en el INTA desde el año 2006. Primeramente trabajó en la Gerencia de 
Seguimiento y Evaluación como profesional de gestión en evaluación y medición del impacto económico, 
social, ambiental e institucional de los proyectos de investigación tecnológica y transferencia que ejecuta la 
institución. 
Desde marzo de 2012 se desempeña como asistente de planificación, seguimiento y evaluación del Centro 
de Investigación de Agroindustria (CIA). 
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Luis Acosta Arce 
 
El Dr. Acosta Arce es experto en investigación científica, educación superior, agricultura sostenible e 
innovación agrícola con más de 20 años de experiencia internacional. 
 
El Dr. Luis Acosta Arce es especialista en investigación científica e innovación agrícola. Ha trabajado 
ininterrumpidamente durante más de 20 años en nueve organizaciones internacionales. Ha ocupado los más 
altos cargos como director general en seis de ellas, donde el trabajo desarrollado es reconocido como un 
enfoque colaborativo con soluciones innovadoras y sostenibles a los retos de la agricultura y los recursos 
naturales en América Latina y el Caribe. 
 
Áreas de competencia: 
- Gestión de organizaciones nacionales e internacionales, experiencia en investigación científica e 
innovación agrícola, agro-forestación, educación superior y administración de instituciones del sector 
agrícola (académico, público y privado). 
- Cooperación y negociación internacional: capacidad de identificación y negociación de proyectos con 
alianzas nacionales e internacionales y socios estratégicos. 
- Financiación de programas de investigación científica, administración y capacidad de movilización de 
recursos para fortalecer la educación académica, la investigación científica y la innovación agrícola. 
- Desarrollo rural sostenible, agricultura, investigación profesional, producción científica y capacidad de 
comunicación y gestión de grupos. 
- Medio ambiente, cambio climático, gestión de recursos naturales y seguridad alimentaria. 
 
 
Estudios:  
 
2007. Ph.D. en Sistemas de Producción Sostenible de la Agricultura Tropical de la Universidad de San José 
de Costa Rica. 
 
1998. Maestría en Ciencia Agrícolas, de la Universidad Nacional del Sur de Buenos Aires, Argentina.  
 
1991. Ingeniero Agrónomo - Graduado de la Facultad de Ciencias Agronómicas y Forestales de la 
Universidad de Juan Misael Saracho. Tarija-Bolivia. 
 
2003. Curso de Post grado en Aspectos Socioeconómico del Desarrollo Sustentable. Graduado del 
Programa de Doctorado en Sistemas Productivos de Agricultura Tropical Sustentable de la Universidad de 
Ciencias Agrícolas de Costa Rica San José, Costa Rica. 
 
2002. Curso de Post grado en Tópicos Avanzados en Protección de Cultivos. Graduado del Programa de 
Doctorado en Sistemas Productivos de Agricultura Tropical Sustentable de la Universidad de Ciencias 
Agrícolas de Costa Rica San José, Costa Rica. 
 
2002. Entrenamiento técnico en Gestión del banco de semillas de malezas en Agroecosystem. 
Departamento de Agronomía, Iowa State University. Ames Iowa-USA. 
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Myrtha Noemí Zarza Silva 
 
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
 
1985 – 1992 
San Lorenzo  Universidad Nacional de Asunción Facultad de Ciencias Veterinarias 
Título obtenido: Dr. en Ciencias Veterinarias 
 
CURSOS DE CAPACITACIÓN EN EL EXTERIOR 
 
29 de diciembre de 1.998 al 27 de enero de 1.999. Course “The Pig Raising Training Program” Animal 
Industry Research Institute. Taiwan Sugar Corporation. Taipei / Taiwan. 
 
13 de agosto de 2001 al 31 de agosto de 2001. Intensive Japanese Language Course. Hokkaido 
International Centre, Sapporo /Japan. 
Japan International Cooperation Agency (J.I.C.A.) 
 
13 de agosto de 2001 al 30 de noviembre de 2001. Training Course on Swine Production and Breeding 
Technology”. National Livestock Breeding Center. Fukushima, Shinshirakawa /Japan 
Japan International Cooperation Agency (J.I.C.A.) 
 
EXPERIENCIA LABORAL 
 
Jefe del Departamento Suinocultura. 
Dirección de Investigación y Producción Animal (DIPA) MAG. San Lorenzo-Paraguay. Setiembre, 2003.- 
 
Jefa Interina del Programa de Investigación en Suinocultura del Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria 
(IPTA) creado por Ley Nº3788/2010, Año 2011 
 
Directora del Centro de Investigación Chaco Central, Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA), 
Año 2013 – Actual. 
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Mauricio Moresco 
 
Ingeniero Agrónomo, con especialidad en Gestión de Empresas Agroalimentarias. Desarrollo profesional 
en el sector de la cooperación internacional en diferentes países de Latinoamérica, donde ha adquirido 
experiencia en la gestión de todo el ciclo de proyecto, evaluación de proyectos y relación con diferentes 
organismos de cooperación al desarrollo. Particularmente las áreas de trabajo estuvieron siempre 
relacionadas al desarrollo rural y la protección del ambiente, desarrollo de negocios inclusivos, producción 
sustentable y TICs aplicadas a agro. Actualmente se desempeña como Responsable del Area Rural y 
Ambiente de la ONG ACDI, organización argentina sin fines de lucro socia de la Fundación AVSI. 
 
Estudios: 
 

2004  Gestión de Empresas Agroalimentarias  
Nivel  Posgrado  
Institución  Facultad de Agronomía de la Universidad Católica Argentina de Buenos Aires.  
 
1999  

 
Ingeniería Agronómica  

Nivel  Universitario  
Institución  Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional del Litoral (Esperanza – 

Prov. de Santa Fe).  
 
Actividad Actual 
Desde 2003: ACDI 
Sector: Organización Civil  
Referencia: www.acdi.org.ar  
 
Cargo: Responsable del Área Rural y Ambiente 
Actividades: Diseño de Proyectos, monitoreo de las actividades de ejecución y sistematización de las 
experiencias. Dialogo empresarial y político. Actividades en Argentina, Bolivia, Paraguay, Centroamérica, 
Nordeste de Brasil. 
 
Desde 2015: FUNDACION AVINA  
Sector: Organización Civil  
Referencia: www.avina.net 
Cargo: Coordinación General Proyecto Gran Chaco PROADAPT 
Actividades: Coordinación trinacional de proyecto de adaptación al cambio climático de las producciones y 
comunidades vulnerables de la Región del Gran Chaco Argentina, Bolivia, Paraguay. 
 
Experiencias y conocimientos 

• Gestión de equipos de profesionales de diferentes disciplinas 
• Aplicación de metodologías de monitoreo y evaluación de proyectos. 
• Gestión del Conocimiento 
• Gestión de Organizaciones Civiles 
• Gestión de Proyectos de Inversión social 
• Gestión de equipos de profesionales de diferentes disciplinas 
• Desarrollo de Estrategias Empresariales y Modelos de Negocio 
• Vinculación nacional e internacional con empresas, organizaciones, instituciones y gobiernos. 
• Gestión del cambio hacia producciones adaptadas al cambio climático. 

 



-21- 
 

 
 

 
Silvia Ibarrolla 

 
Licenciada en Matemática ha capitalizado experiencias en la formulación y gestión de proyectos de 
temáticas Ambientales y de Agro-alimentos (con base TIC), como así también en la generación de 
relaciones inter-institucionales y en búsqueda de financiamientos.  Colaboró en la dimensión técnica 
(como, por ejemplo: trabajos de estadística, confección de softwares para sistematizar las metodologías 
estadísticas para el control de calidad de series de datos meteorológicos y generación de series futuras a 
partir de datos de modelos globales de clima y publicación de datos en Web). Para cultivar capacidades 
relacionales ha participado de programas de entrenamiento en Liderazgo en los niveles Tutoría de 
Proyectos, Coaching y Coaching Avanzado. Desde su graduación se ha dedicado a la generación de 
sistemas de computación para diversas empresas privadas y en la coordinación y participación del 
desarrollo de software para tratamiento de datos meteorológicos en tiempo real (adaptación de las 
metodologías para las series históricas), elaboración de programas web para publicación de datos 
meteorológicos provenientes de diversas estaciones meteorológicas, construcción de series 
meteorológicas sintéticas que responden a escenarios futuros de clima, a partir de datos de modelos de 
circulación global (MCG). 
 
Experiencias y conocimientos 
 

• Gestión de equipos de profesionales de diferentes disciplinas 
• Desarrollo de sistemas en diferente entornos y plataformas 
• Control de datos, generación de estadísticas y procesamientos de datos climáticos 
• Modelación climática 

 
Actividad Actual 
Desde 2003: ACDI 
Sector: Organización Civil  
Referencia: www.acdi.org.ar  
 
Cargo: Gestión Inteligente del Clima – Gran Chaco PROADAPT 
Actividades: Vinculación tecnológica y desarrollo de soluciones para favorecer el acceso a datos 
climáticos para la gestión inteligente del clima. Actividades en Argentina, Bolivia, Paraguay, 
Centroamérica, Nordeste de Brasil. 
 
Cursos realizados 

• Curso de postgrado: Base de datos avanzadas (U.T.N). 

• Curso de postgrado: Estadística inferencial para la Investigación científica. (Fac. Bioquímica) 

• Curso “Formulación de Proyectos para la Unión Europea” – Cámara de Comercio Italiana de 
Rosario (13 y 14 de octubre de 2010).)  

• Curso de “Identificación, Formulación y Evaluación de proyectos” (UTN regional Santa Fe) 
con evaluación reconocida por el ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe con 
Resolución 728/06 (1, 2, 8 y 9 de junio de 2006).  

• “Taller de Capacitación sobre Demandas de Innovación entre sectores productivos vinculados” 
– organizado por el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (COFECYT), la Agencia de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de Entre Ríos (ACTIER) y la Secretaría de Estado de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de Santa Fe (SECTel)- el 12 de agosto de 2010-Paraná.- 
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7.5 Anexo V. Plan de Adquisiciones 
PLAN DE ADQUISICIONES  DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES 
País: Regional Agencia Ejecutora (AE): Fundación ArgenINTA  Sector Público  
Número del Proyecto:  Nombre del Proyecto: Red de innovación para el desarrollo rural del Gran Chaco Americano en el contexto del 

cambio climático. 
Período del Plan:  
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: Bienes y servicios (monto en U$S):90,500   Consultorías (monto en U$S): 109,500   
Nº 
Item 

Ref. 
PO
A 

Descripción de las adquisiciones (1) Costo estimado de la 
Adquisición         (US$) 

Método de 
Adquisición (2) 

Revisión  de 
adquisiciones (3) 

Fuente de 
Financiamiento y 
porcentaje 

Fecha estimada del Anuncio de 
Adquisición o del Inicio de la 
contratación  

Revisión 
técnica del 
JEP (4) 

Comentario
s 

BID/MIF 
% 

Local / 
Otro % 

  Consultores 
1  Consultor individual 1 -Caracterización beneficiarios 7,200 CCIN Ex Post 100   N.A.  
2  Consultor individual 2 - Senderos Tecnológicos - BOL 30,000 CCIN Ex Post 100   N.A.  
3  Firma consultoría 3 -  Cadenas de Valor 20,000 SBPF Ex Post 100   N.A.  
4  Consultor individual 1 -Gestión Plataforma Gran 

Chaco 
46,300 CCIN Ex Post 100   N.A.  

5  Consultor individual 2 - Gestión del Conocimiento 6,000 CCIN Ex Post 100   N.A.  
   Bienes y Servicios 
1  Equipo ITH 1,400 CP Ex Post 100   N.A.  
2  Servicios y materiales e insumos  14,800 CP Ex Post 100   N.A.  
3  Mejora Laboratorio móvil 6,000 CP Ex Post 100   N.A.  
4  Diseminación / Divulgación de Actividades - 

Impresión  
2,000 CP Ex Post 100   N.A.  

5  Materiales e insumos - Capacitación PEC - 
Combustible - Talleres Capacitación varios - 
Materiales menores 

23,700 CP Ex Post 100   N.A.  

4  Equipos para meteorología  12,310 CP Ex Post 100   N.A.  
7  Materiales e insumos - Combustible - Reuniones 

coordinación trinacional 
10,600 CP Ex Post 100   N.A.  

4  Imprevistos 1,690  Ex Post 100   N.A.  
5  Auditoria Externa 3,000  Ex Post 100   N.A.  
   Gastos Operativos 15,000  Ex Post 100   N.A.  
Total 200,000 Preparado por: Gustavo De Greef Fecha: Diciembre 2016  
(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, 
éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados.  Por ejemplo: En un proyecto de promoción de 
exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios:  “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 
pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1. 
(2) Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.     
(2) Firmas de consultoría: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección 
Directa; SBC: Selección Basada en Calidad 
(2) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual; SD: Selección Directa.  
(2) Sistema nacional: SN: Para CTNR del Sector Público cuando el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adquisición. 
(3)  Revisión ex-ante/ ex-post / SN. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex-post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión 
ex-ante. En casos que el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adquisición, la supervisión es por sistema nacional 
(4)  Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u 
otros. 
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7.6 Anexo VI. Cartas de Compromiso  
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