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GRAN CHACO PROADAPT

CREANDO RESILIENCIA 
EN EL GRAN CHACO 

AMERICANO

NATIVA (Naturaleza, Tierra y Vida), es 
una organización no gubernamental 
asentada en Bolivia sin fines de lucro, 
orientada a la conservación del medio 
ambiente, en la búsqueda del manejo 
sostenible de los recursos naturales 
generando alternativas de desarrollo 
priorizando áreas económicamente 
desfavorecidas.

NATIVA nace con el propósito de re-
sponder a necesidades ambientales y 
sociales con énfasis en el desarrollo 
sostenible dentro del territorio nacio-
nal y/o internacional, para incentivar 
acciones conjuntas reforzando el fun-
cionamiento de eco regiones, donde se 
promuevan sinergias y coordinen ac-
ciones institucionales en la búsqueda 
del relacionamiento armonioso entre el 
hombre y los recursos naturales, con la 
participación de actores locales, regio-
nales, nacionales e internacionales.

En el 2012 NATIVA genera la metodología 
SICCLIMA, esta metodología facilita 

todo el proceso de análisis de 
la vulnerabilidad y la corre-

spondiente formulación de 
estrategias orientadas a 
crear y mejorar,  condi-
ciones y capacidades 
locales de adaptación, 
focalizadas a disminuir 
el impacto de la vari-
abilidad climática en la 

seguridad alimentaria, 
la salud humana, los eco-

sistemas, la disponibilidad 
de agua y la gestión del riesgo 

de desastres naturales, a nivel Mu-
nicipal y Departamental.

El Proyecto Gran Chaco PROADAPT tiene 
como objetivo la generación de una alianza 
trinacional (Argentina, Paraguay y Bolivia) 
integrada por la sociedad civil organizada, 
el sector privado, los gobiernos locales y la 
inversión dirigida al desarrollo nacional e 
internacional para contribuir en la capaci-
dad adaptativa y a una mayor resiliencia de 
pequeños productores del Gran Chaco Amer-
icano y de los grupos sociales más vulnera-
bles frente a impactos derivados del cambio 
climático y la variabilidad climática.

Los gobiernos municipales cumplen un rol 
fundamental dentro de los esquemas de or-
ganización política, normativa e institucional 
de los tres países y tienen un rol clave en la 
gestión del desarrollo, de la disminución de la 
pobreza y en la gestión del riesgo de desas-
tres y de los problemas ambientales. Por eso, 
Gran Chaco PROADAPT promueve y apoya a 
que los Municipios del Gran Chaco Ameri-
cano cuenten con sus Planes de Adaptación 
al Cambio Climático y la conformación de 
un área trinacional con planes coordinados 
de adaptación en el área transfronteriza del 
sistema hidrológico Pilcomayo-Paraguay

Gran Chaco PROADAPT es eje-
cutado por Fundación Avina 
y cofinanciado por el Fondo 
Multilateral de Inversiones 
del Banco Interamericano de 
Desarrollo (FOMIN/BID) y el  
Fondo Nórdico de Desarrollo 
(FND) y en el marco de una 
cooperación práctica Sur-Sur 
en la que participarán orga-
nizaciones de Paraguay, Bolivia 
y Argentina: ACDI (Arg), Fundación 
Gran Chaco (Arg), Nativa (Bol) y Som-
bra de Árbol (Py).

NATURALEZA, TIERRA Y 
VIDA - NATIVA
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Resumen ejecutivo

El Plan Municipal de Adaptación al Cambio Climático, constituye un instrumento estratégico 
para coadyuvar en la integración del enfoque de adaptación al cambio climático en la gestión 
municipal del Distrito de Tte. Irala Fernández; mediante un sistema de estrategias y acciones 
diseñadas para coadyuvar en la disminución de la vulnerabilidad de la población de éste mu-
nicipio ubicado en el Departamento de Boquerón, en la ecorregión del Gran Chaco paraguayo.

Este Plan ha sido elaborado mediante un proceso participativo, liderado por las autoridades y 
el equipo técnico del Muncipio de Tte. Irala Fernández.

A pesar de que es un Plan Municipal, su implementación requiere de la participación de todos 
los actores institucionales y sociales locales y nacionales; siendo imprescindible promover ac-
ciones de captación de recursos de la cooperación internacional.
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El cambio climático se refiere a “los cambios a largo plazo del estado medio del clima y también 
puede deberse a factores naturales. Sin embargo, los rápidos cambios que se han producido desde 
mediados del siglo pasado se han debido, en gran medida, a las emisiones de gases de efecto 
invernadero de la humanidad en la atmósfera. Otras actividades humanas que también afectan al 
sistema climático son las emisiones de contaminantes y otros aerosoles, y las modificaciones de 
la superficie terrestre, tales como la urbanización y la deforestación” (Organización Meteorológica 
Mundial, 2013)

En la actualidad existe un amplio consenso científico mundial, respecto al origen antrópico del 
cambio climático, como lo expresa el Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático 
(IPCC), en el quinto informe, donde afirman que “más allá de toda duda razonable, que el clima de 
la Tierra se está calentando. Desde la década de 1950, muchos de los cambios observados no han 
tenido precedentes en los últimos decenios a milenios (…) el IPCC concluye con un 95% de certeza 
científica que el aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, 
como resultado de la actividad humana, ha sido la causa dominante del calentamiento global. La 
ciencia actual proporciona la evidencia más clara hasta la fecha de que la actividad humana está 
cambiando nuestro clima. ” (IPCC, 2014) 

El IPCC advierte que si la sociedad mundial continúa emitiendo gases de efecto invernadero al 
ritmo actual, la temperatura mundial promedio podría aumentar de 2,6 a 4,8 °C para el año 2100.

  I. ANTECEDENTES.

1. EL PROBLEMA DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA NECESIDAD DE 
ADAPTACIÓN.

8



Las consecuencias del cambio climático afectan la disponibilidad de agua, la producción, la 
calidad y los costos de los alimentos, afecta negativamente a la salud humana, incrementa la vari-
abilidad climática local ocasionando una mayor frecuencia en la ocurrencia de eventos climáticos 
adversos (sequias, inundaciones, heladas y otras). Según el IPCC, en Latinoamérica, uno de los 
impactos centrales del cambio climático son “los cambios observados en el caudal y la disponibi-
lidad del agua (nivel de confianza alto) en la cuenca del Río de la Plata, que comprende partes de 
Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. Los glaciares andinos están retrocediendo y ello 
afecta la distribución estacional del caudal de agua (nivel de confianza alto) y los cambios en las 
aguas superficiales de escorrentía en la cuenca del Río de la Plata y los Andes centrales han sido 
asociados a cambios en las precipitaciones (nivel de confianza alto). (IPCC, 2014)

Según el IPCC, Los riesgos relacionados con el cambio climático en Latinoamerica, “surgen de 
amenazas relacionadas con el clima (las tendencias y los extremos climáticos) y la vulnerabilidad 
de las sociedades, comunidades o sistemas expuestos (en términos de medios de subsistencia, 
infraestructura, servicios ecosistémicos y sistemas de gobernanza)”. (IPCC, 2014). La Vulnerabili-
dad se refiere a la “propensión o predisposición a sufrir los efectos adversos del cambio climático. 
La vulnerabilidad abarca una serie de conceptos como la sensibilidad o susceptibilidad para hacer 
daño y la falta de capacidad para hacer frente y adaptarse a estos problemas. (Ibid.) 

Otros conceptos importantes para la adaptación son: Exposición y Resiliencia. Exposición se 
refiere a la presencia de personas, medios de subsistencia, especies o ecosistemas, funciones, 
servicios y recursos ambientales, infraestructura, o activos económicos, sociales o culturales en 
lugares y entornos que podrían verse afectados negativamente. (Ibid.). A veces los factores de 
vulnerabilidad, son de origen social y político, como por ejemplo, las poblaciones más pobres y 
marginadas de las políticas de acceso a servicios sociales y productivos, son las más vulnerables 
a sufrir daños por la ocurrencia de eventos climáticos adversos y, los costos de rehabilitación pos-
terior a la ocurrencia de los desastres; son cada vez mayores..

Resiliencia, es la “capacidad de los sistemas sociales, económicos y ambientales de afrontar un 
suceso, tendencia o perturbación peligroso respondiendo o reorganizándose de modo que man-
tengan su función esencial, su identidad y su estructura, y conservando al mismo tiempo la capa-
cidad de adaptación, aprendizaje y transformación” (Ibid.)
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Los desastres son “situaciones que provocan trastornos graves en la vida de una comunidad o 
sociedad, de los cuales la mayoría de las personas no pueden recuperarse sin la asistencia ex-
terna de terceros a menudo fuera de su comunidad o sociedad. Generalmente acarrean la pérdida 
masiva de vidas, infraestructura y otros activos y afectan el bienestar, la seguridad, la salud y los 
medios de vida de las personas. El riesgo de desastres supone la pérdida potencial – de vidas, 
de la salud, de los medios de vida, de los bienes y servicios – que podría sufrir una determinada 
comunidad o sociedad durante un determinado periodo debido al desastre.” (Marilise Turnbull, 
Charlotte L. Sterrett., 2013)

Dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), 
que entró en vigor en 1994, “existe un reconocimiento de la necesidad de adaptarse al Cambio 
Climático y ayudar a los países que tienen menos capacidad de adaptarse. La adaptación se refiere 
a actividades realizadas por individuos o sistemas para evitar, resistir o aprovechar los cambios 
y los efectos del clima, actuales o previstos”. (SEAM, 2015). Desde este marco de acuerdos inter-
nacionales se promueve la institucionalización de los procesos de adaptación, es decir, incorpo-
rando el enfoque de adaptación en la gestión pública, (normatividad constitucional e institucio-
nal, políticas, planes de los niveles de gobierno nacional, departamental y municipal). Todo esto 
implica el desarrollo de procesos participativos de planificación, implementación, evaluación y 
ajustes, así como de acceso a financiamiento, información y tecnología, además de acciones de 
adecuación institucional.

El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, dice que en “Paraguay históricamente, el 
comportamiento de los eventos climáticos como el ENOS (El Niño y la Niña), reflejado en forma de 
inundaciones, heladas y sequías, ha registrado fluctuaciones en los daños ocasionados al sector.” 
(Informe Especial UGR/MAG- 2009. Ctdo. en, SEAM, 2015).

En este documento nacional también se cita el informe “Cambio Climático: Riesgos, vulnerabi-
lidad y desafío de adaptación en el Paraguay”, que indica que durante las inundaciones ocurridas 
entre 1982 y 1983 se estimaron en 60.000 el número de personas afectadas. Para la ocurrida en 
1992, el Comité de Emergencia Nacional (CEN) del Paraguay estimó más de 70.000 personas af-
ectadas. En las inundaciones de 1997 y 1998, la población afectada en Asunción fue de 25.000 
personas y más de 80.000 en el interior del país. (SEAM, 2015)

Igualmente cita “datos del Centro de Emergencia Nacional (CEN), el fenómeno del periodo 1997-
98 ocasionó pérdidas en infraestructura cercanas a 48.000.000 US$, en especial a puentes de 
madera y hormigón, servicios de salud, escuelas, viviendas particulares, caminos, calles y aveni-
das”. (Ibid.)

“El sector agropecuario arrojó pérdidas por valor de US$ 200 millones (1997-1998), ya que los 
cultivos fueron afectados desde su siembra hasta la cosecha. Las pérdidas de los ocho principales 
cultivos alcanzaron US$ 123 millones en la región Oriental, mientras que en el Chaco central las 
lluvias de marzo de 1998 inundaron 3 millones de hectáreas, ocasionando pérdidas en la industria 
láctea cercanas a US$ 15 millones. La pérdida total ascendió a US$ 800 millones según los datos 
reportados por el MAG, la ARP y las Cooperativas. Báez, J. Monte Domeq R. 2014. Un Acecamiento 
a las Inundaciones en el Paraguay.” ( Ibid.)

 2. EL CONTEXTO NACIONAL
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 2. EL CONTEXTO NACIONAL

“En los últimos 10 años los eventos climáticos extremos, como las sequías prolongadas, inun-
daciones, heladas, golpes de calor, etc., han puesto en evidencia la alta vulnerabilidad del sistema 
productivo de la región Chaqueña para enfrentar dichas situaciones. Se han registrado pérdidas 
importantes en producción directa, como ejemplo Paraguay en cuatro eventos, dos de sequía 
(2004-2005 y 2007-2008) y dos de excesos de lluvias (2000-2001 y 2011-2012), perdió alred-
edor de US$ 1.250 millones en el sector. (EVIA, Gran Chaco. PNUMA, 2013. Ctdo. en, SEAM, 2015), 
además de impactos en la salud humana, en la infraestructura productiva y de servicios

En base a los modelos climáticos, el estudio “Economía del Cambio Climático en Paraguay” de 
la CEPAL (2014. Ctdo. en, SEAM, 2015), estima las tendencias en la frecuencia de la ocurrencia de 
sequías e inundaciones, en dos escenarios de emisiones de GEI (A2 y B2), se incrementarán no-
tablemente para el periodo 2070-2100, observándose que desde el 2010 al 2100, las sequías e 
inundaciones serán más frecuentes en la Región Occidental.
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Por otro lado, el PNACC se refiere al problema de las altas tasas de deforestación que presenta 
la región Occidental, en el chaco central de Boquerón y Alto Paraguay; destacando sus impactos 
en la pérdida de biodiversidad, alteración del clima, emisiones de carbono y disminución de las 
funciones de sumidero y de sus intercambios con la atmósfera; considerando que afectan la re-
siliencia de la biodiversidad, afectando a las poblaciones locales, más dependientes del equilibrio 
de los ecosistemas. Se han identificado las comunidades más vulnerables al cambio climático en 
la Región Occidental. (Ibid.)
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3. MARCO NORMATIVO, POLÍTICO E INSTITUCIONAL

La Constitución de la República del Paraguay de 1992, reconoce el derecho a un ambiente sa-
ludable y garantiza la protección ambiental según los términos de los artículos 7 y 8.(…)la con-
stitución “menciona además en sus capítulos y artículos temas como Ambiente, Seguridad, Salud, 
Economía, Defensa Nacional, Relaciones Internacionales, Emergen¬cias y Desastres”.  (SEAM (b), 
2015)

A nivel de los gobiernos regionales “la Ley 426/94 Carta Orgánica del Gobierno Departamental 
es-tablece como deber y atribución de los gober¬nadores, desarrollar programas de prevención 
y protección conducentes a resolver situaciones de emergencias o catástrofe. La Ley 3996/10 
Or¬gánica Municipal señala de forma taxativa como función de las Municipalidades, la prevención 
y atención de situaciones de emergencias y de¬sastres.” (Ibid.) 

Por otra parte, el marco institucional se definió con “la Ley N° 1561/00 que creó el Siste¬ma 
Nacional del Ambiente (SISNAM), el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) y la Secretaría del 
Ambiente (SEAM) (…) las leyes 251/93 y 1447/99, y al Decreto N° 14.943 del 9 de octubre del año 
2001, por el cual se implementó el Programa Nacional de Cambio Climático (PNCC)” (Ibid.), depen-
diente de la Secretaría del Ambiente (SEAM).

Fuente: (SEAM (b), 2015). ENACC
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Para operativizar la implementación del Programa Nacional de Cambio Climático (PNCC), se cre-
aron dos instituciones (SEAM, 2015):

• La Comisión Nacional de Cambio Climático (CNCC). Es un órgano colegiado, de carácter in-
terinstitucional, como instancia deliberativa, consultiva y resolutoria de la Política Nacional de 
Cambio Climático. 

• La Oficina Nacional de Cambio Climático (ONCC). Es la instancia ejecutiva de la Política Na-
cional de Cambio Climático. 

En este marco normativo e institucional nacional orientado a atender la problemática derivada 
de los efectos locales del cambio climático y al cumplimiento de los acuerdos internacionales, 
“otro logro del Gobierno fue promover la Estrategia Nacional de Adaptación al Cambio Climático 
(ENACC, 2015) y el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC), documento que 
contempla los esfuerzos de previsión y acción para adaptar los sistemas productivos, los sistemas 
eco sistémicos y los servicios sociales, con el fin de lograr el bienestar de la población ante los 
efectos del Cambio Climático.” (SEAM, 2015)

 3.1. La Estrategia Nacional de Adaptación al Cambio Climático.
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La Misión de ENACC es, “aumentar la 
capacidad de respuesta a la adaptación 
y reducir la vulnerabilidad, aprovechan-
do las oportunidades en línea con los 
objetivos de desarrollo del país, a través 
de la disminución de los riesgos e im-
pactos previsibles de la variabilidad y 
cambio climático, mediante acciones de 
gestión integrada y procesos que in-
volucren a todos los sectores en forma 
responsable y participativa.” (SEAM (b), 
2015)

El Objetivo General de la ENACC es: 
“Instalar el tema de Cambio Climático 
en el país, impulsando acciones artic-
uladas entre los sectores conducentes 
a reducir la vulnerabilidad, aumentar 
la resiliencia, reducir y gestionar ries-
gos, mitigar los impactos y lograr la 
adaptación ante la variabilidad, im-
pacto climático y eventos extremos, así 
como el aprovechamiento de las opor-
tunidades que genere, a los efectos de 
lograr el bienestar de la población, en 
el marco de los compromisos derivados 
de las convenciones internacionales y 
las políticas nacionales.” (Ibid.).



Sus Objetivos Específicos son: (Ibid.)

I.   Generar y difundir información así como tecnologías que contribuyan a la previsibili 
  dad y reducción de impactos en las actividades socioeconómicas, medios de vida y  
  bienestar en general, como instrumentos adecuados para el manejo de riesgos asocia 
  dos a la variabilidad y al cambio climático.

II.   Mejorar la calidad de vida de la población fortaleciendo las capacidades de los acto 
  res sociales y económicos para lograr instalar sus necesidades y propuestas en las  
  políticas y agendas gubernamentales en los ámbitos nacionales, sectoriales y locales.

III.  Promover una agenda planificada de acciones de adaptación integradas a la preven 
  ción, gestión y reducción de riesgos e impactos actúales y futuros (regional y local),  
  contribuyendo a las prioridades del desarrollo nacional, en cuanto a políticas de   
  reducción de la pobreza, productividad, sostenibilidad ambiental y seguridad alimen 
  taria.

Para el logro de éstos objetivos, se han definido 5 componentes de acción:

Claramente, la elaboración de Planes Municipales de Adaptación al Cambio Climático mediante 
procesos participativos liderados por los gobiernos municipales de los Distritos del Departamento 
de Boquerón, se incluyen principalmente en el Componente 3.

Componente 1. Investigación e innovación tecnológica. 

Componente 2. Difusión sobre los desafíos y oportunidades del   cambio climático.

Componente 3. Fortalecimiento de las capacidades para la gober  nanza ambiental

Componente 4. Tranversalización del cambio climático

Componente 5. Implementación de políticas de reducción de riesgos y adaptación.
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“Se ha estructurado de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo (PND 2030), la Política Nacio-
nal de Cambio Climático, el Plan Nacional de Cambio Climático, la Política Nacional de Gestión y 
Reducción de Riesgos y el Plan Estratégico Institucional 2015-2018 de la SEAM. Los mismos son 
considerados como los instrumentos nacionales principales que orientan y promueven las políti-
cas y acciones a nivel país referentes al desarrollo nacional, la variabilidad climática y la gestión y 
reducción de riesgos, suministrando los lineamientos necesarios para que los sectores, regiones e 
instituciones públicas en general la implementen a través de sus planes de acción.” (SEAM, 2015)

“Toda adaptación debe ser local, participativa y enfocarse en las prioridades de los territorios, 
para ello es fundamental contar con información local, dado que cada territorio enfrenta retos 
particulares debido al cambio y la variabilidad climática. Así mismo, es indispensable vincular la 
participación comunitaria en el proceso de planificación y definición de medidas de adaptación 
para lograr una adaptación más efectiva y duradera, ya que son las comunidades las que mejor 
conocen sus características y necesidades”. (Ibid.)

Como estructura para la implementación del Plan se proponen las instancias existentes como 
las impulsoras para la elaboración de los planes sectoriales y locales de adaptación al Cambio 
Climático, a través de acuerdos interinstitucionales.

 
 3.2. El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC)
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  Gobernaciones:

De acuerdo a la Ley N° 426/94 Orgánica Departamental, son competencias del gobierno depar-
tamental: 

• Coordinar sus actividades con las de las distintas municipalidades del departamento; organi 
 zar servicios departamentales comunes, tales como obras públicas, provisión de energía, de  
 agua potable y los demás que afecten conjuntamente a más de un Municipio, así como pro 
 mover las asociaciones de cooperación entre ellos. 

• Preparar el plan de desarrollo departamental, que deberá coordinarse con el Plan Nacional  
 de Desarrollo y elaborar la formulación presupuestaria anual, a considerarse en el Presu 
 puesto General de la Nación. 

• Coordinar la acción departamental con las actividades del gobierno central en especial lo re 
 lacionado con las oficinas de carácter nacional del departamento, primordialmente en el ám 
 bito de la salud y en el de la educación. 

• Disponer la integración de los Consejos de Desarrollo Departamental. 

  Municipios:

En el Artículo 6º de la Carta Orgánica Municipal (Ley 3966/2010) se establecen las siguientes áreas 
de responsabilidad: 

 1) planificación, urbanismo y ordenamiento territorial. 
 2) infraestructura pública y servicios. 
 3) ambiente. 
 4) salud, higiene y salubridad. 
 5) desarrollo productivo.

 6) Producción agropecuaria y seguridad alimentaria
 7) Recursos hídricos - gestión y reducción de riesgos
 8) Salud y epidemiologia
 9) Infraestructura, transporte y energía
 10) Ambiente, bosques y ecosistemas frágiles
 11) Educación y difusión
 12) Aspectos Normativos y Legales
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Las medidas identificadas deben considerar: 

 1. Los Lineamientos del PND 2030. 
 2. La Política Nacional de Cambio Climático. 
 3. Las recomendaciones y líneas estratégicas de la ENACC. 
 4. Los criterios de las respectivas instituciones y/o sectores. 
 5. La compatibilidad entre medidas de mitigación y medidas de adaptación buscando, si es  

 posible, sinergias entre ambas. 
 6. Coherencia entre las medidas de adaptación de los diferentes sectores, para evitar conflic 

 tos o malas adaptaciones. 
 7. Realizar una consulta ciudadana del Plan de Adaptación Sectorial para dar a conocer el  

 plan y recoger recomendaciones y sugerencias por parte de la ciudadanía. 
 8. Presentar la versión final del Plan de Adaptación Sectorial a la Oficina Nacional de Cambio  

 Climático y a la Comisión Nacional de Cambio Climático para su aprobación 

“Un proceso a incorporar es la Consulta y Participación Ciudadana: Considerado en el Artículo 66 del Ley 
3966/2010 Orgánica Municipal, el cual establece que las municipalidades promoverán la participación de los 

habitantes del municipio en la gestión municipal y el desarrollo de las asociaciones ciudadanas para la realización 
de actividades de interés municipal, que serán reglamentados por Ordenanza, conforme a lo que establece la 

Constitución Nacional y las leyes que regulan la materia.” (SEAM, 2015)

“Los sectores contemplados en el plan son aquellos ya identificados en la Política Nacional de 
Cambio Climático. Los mismos son de relevancia por la magnitud de sus impactos y la necesidad 
de acciones de adaptación que aseguren un desarrollo sustentable en el país, evitando de esta 

forma pérdidas en los ámbitos económico, ambiental y social.” (SEAM, 2015)
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El Proyecto Gran Chaco PROADAPT tiene como objetivo la generación de una alianza trinacional 
integrada por la sociedad civil organizada, el sector privado, los gobiernos locales y la inversión 
dirigida al desarrollo nacional e internacional para contribuir en la capacidad adaptativa y a una 
mayor resiliencia de pequeños productores del Gran Chaco Americano y de los grupos sociales 
más vulnerables frente a impactos derivados del cambio climático y la variabilidad climática.  Gran 
Chaco PROADAPT es ejecutado por Fundación Avina y cofinanciado por el Fondo Multilateral de 
Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo (FOMIN/BID) y el Fondo Nórdico de Desarrollo 
(FND). 

El Programa PROADAPT, que está siendo implementado en Argentina y Paraguay. Una de sus 
acciones es trabajar en alianza con los gobiernos municipales, fortaleciendo la incorporación del 
enfoque de adaptación, mitigación y reducción del riesgo de desastres, en la gestión municipal; 
mediante la facilitación de procesos de elaboración participativa de planes municipales de adap-
tación al cambio climático, que constituyen conjuntos de estrategias de respuesta a los problemas 
y limitaciones actuales, vinculados a aspectos climáticos y desastres naturales; que permitan ori-
entar, destinar inversiones públicas para disminuir la vulnerabilidad de la población, sus medios 
de vida, los servicios básicos y sociales y, de los ecosistemas y sus servicios ambientales (dis-
ponibilidad de agua y alimentos, entre otros).

4. EL PROADAPT
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Se emplea el proceso metodológico denominado SICCLIMA, desarrollado por la ONG NATIVA, 
según el plan de trabajo consensuado con PROADAPT, AVINA PARAGUAY y los GOBIERNOS MU-
NICIPALES, se tienen los siguientes objetivos para estos procesos de planificación municipal para 
la adaptación al cambio climático. 

Elaborar participativamente planes de adaptación, mitigación y reducción del riesgo de desas-
tres frente al cambio climático, para los municipios de Filadelfia, Loma Plata y Mariscal Estigar-
ribia (Dpto. Boquerón, Paraguay), y el municipio de Tte. Irala Fernández (Dpto. Presidente Hayes) 
mediante procesos institucionalizados y liderados por los gobiernos municipales, con el apoyo del 
Gobierno Departamental y la inclusión de todos los actores socialee institucionales vinculados.

• Evaluar las tendencias de la variabilidad climática y su afectación local en los diversos ámbitos 
del desarrollo local municipal, en el territorio de cada municipio.

• Identificar participativamente un sistema de estrategias y definir el Plan Municipal de Adap-
tación, Mitigación y Reducción del Riesgo de Desastres Frente al Cambio Climático, para cada 
municipio.

• Facilitar la participación, el consenso y las alianzas entre los actores vinculados para viabilizar 
la implementación de los planes.

5. EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LOS PLANES MUNICIPALES 
DEL DEPARTAMENTO DE BOQUERON

 5.1. Objetivo General.

 5.2. Objetivos Específicos
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• 3 planes municipales de Adaptación, Mitigación y Reducción del Riesgo de Desastres para  
 el municipio de Tte. Irala Fernández (elementos estratégicos, estrategias y plan de acción)

• 1 Diagnóstico de evaluación de la afectación climática al Desarrollo local y factores de vul 
 nerabilidad (comprendiendo un análisis de tendencias de datos históricos del clima, model 
 ación de escenarios futuros, evaluación del nivel de riesgo a desastres naturales rural y ur 
 bano, inventario de iniciativas de adaptación y estrategias propuestas, mapeo de actores).

• Escenarios Climáticos.

• Cartografía de riesgos.

• Un perfil de proyecto integral para la consolidación y fortalecimiento de las capacidades de  
 adaptación y resiliencia.

  
El proceso de elaboración del Plan Municipal de Adaptación al Cambio Climático de Irala Fernán-

dez, contempla 4 etapas: 1) Preparación del Proceso, 2) Diagnóstico y evaluación de la Vulnerabi-
lidad, 3) Definición de Estrategias y, 4) Aprobación e Implementación.

 5.3. Productos 

 5.4. Procedimiento
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    5.4.1.  Preparación del Proceso. 

• Revisión bibliográfica y exploración preliminar de la realidad local
• Elaboración y presentación del proyecto a autoridades municipales y financiadores
• Aprobación del proyecto y firma del convenio con el Municipio
• Conformación del equipo investigador multidisciplinario e interinstitucional
• Coordinación preliminar, definición metodológica, identificación preliminar de actores, elab 

 oración y aprobación del plan de trabajo

    5.4.2  Diagnóstico y evaluación de la Vulnerabilidad.

• Revisión bibliográfica
• Búsqueda y análisis de información local
• Participación en eventos relacionados
• Análisis de datos climáticos y Análisis de Riesgo y desastres naturales a nivel cartográfico
• Talleres participativos

    5.4.3  Definición de Estrategias.

• Análisis de la vulnerabilidad integral del municipio
• Sistematización en un informe final
• Revisión y corrección
• Socialización del Informe

    5.4.4.  Aprobación e Implementación.

• Esta la etapa que aún debe concretarse y depende de la revisión y aprobación por parte de  
 las autoridades municipales y de la SEAM mediante su Dirección de Cambio Climático.

En general, el proceso fue liderado por el Gobierno Municipal de Irala Fernández, a través de los 
técnicos asignados, quienes son “conocedores” de la realidad local y que durante el proceso han 
consultado con otros “conocedores” y actores locales.
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Se realizaron dos espacios de trabajo colectivo, por un lado en talleres específicos con cada uno 
de los equipos municipales y por otro, en talleres comunes con la participación e interacción entre 
los equipos de los3 municipios de Boquerón y el municipio de Irala Fernandez del Dpto. de Pdte. 
Hayes. A continuación se detallan estos espacios.

TALLERES GENERALES CON TODOS LOS EQUIPOS MUNICIPALES.

Nº TALLERES FECHA PARTICIPANTES
1 Primer Taller 23 de Sep de 2016 11
2 Segundo Taller 11 de Nov de 2016 15
3 Tercer Taller 9 de marzo de 2017 11
4 Definición de estrategias 20 de abril de 2017 13
5 Presentación de estrategias y 

firma de convenio
18 de mayo de 2017

N° Talleres con Equipos 
municipales

Fecha Participantes

1 Equipo Mariscal 
Estigarribia

20 Sep 2016 Eddie Ramirez
Carlos Mendoza

Diego Dorigo (ADRA)
Verena Friessen (Sombra de Arbol)

2 Equipo 
Filadelfia

21 sep 2016 Rudolf Hindenbrandt
Jose Arguello

William Caceres

3 Equipo Loma Plata 22 sep 2016 Frank Goetzen
Ana de Schmidt

Felix Garcia
Herminio Ortiz

Luis Alberto Caballero

4 Equipo Loma Plata 8 Nov 2016 Frank Goetzen
Ana de Schmidt

Felix Garcia
Frank Goetzen
Ana de Schmidt

Felix Garcia

5 Equipo 
Filadelfia

8 Nov 2016 Holgen Bergen (Intendente)
Rudolf Hindenbrandt

Jose Arguello
William Caceres
Enrique Amarilla
Vivian Coronil

Hugo Arua

6 Equipo Mariscal 
Estigarribia

9 Nov 2016 Eddie Ramirez
Diego Dorigo (ADRA)

Verena Friessen (Sombra de Arbol)
Agustin Juarez (lider comunitario)

Mariela Sanchez (lider comunitario)
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N° Talleres con Equipos 
municipales

Fecha Participantes

7 Equipo Irala Fernan-
dez

10 Nov 2016 Intendente
Victor Hugo Basabe

Rosalio Sanabria
Ana Zabala

8 Equipo Mariscal 
Estigarribia

7 Mar 2017 Eddie Ramirez
Diego Dorigo (ADRA)

Verena Friessen (Sombra de Arbol)

9 Equipo Loma Plata 7 Mar 2016 Frank Goetzen
Ana de Schmidt

Felix Garcia

10 Equipo 
Filadelfia

8 Mar 2017 Rudolf Hindenbrandt
Jose Arguello

William Caceres

11 Equipo Irala Fernan-
dez

8 Mar 2017 Victor Hugo Basabe
Rosalio Sanabria

Ana Zabala

12 Equipo Mariscal 
Estigarribia

11 Abr 2017 Elmer Vogt. Intendente
Eddie Ramirez
Gustavo Servin

Carolina Gonzales Samudio (Consejo 
Mpal.)

Diego Dorigo (ADRA)
Verena Friessen (Sombra de Arbol)
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N° Talleres con Equipos 
municipales

Fecha Participantes

7 Equipo Irala Fernan-
dez

10 Nov 2016 Intendente
Victor Hugo Basabe

Rosalio Sanabria
Ana Zabala

8 Equipo Mariscal 
Estigarribia

7 Mar 2017 Eddie Ramirez
Diego Dorigo (ADRA)

Verena Friessen (Sombra de Arbol)

9 Equipo Loma Plata 7 Mar 2016 Frank Goetzen
Ana de Schmidt

Felix Garcia

10 Equipo 
Filadelfia

8 Mar 2017 Rudolf Hindenbrandt
Jose Arguello

William Caceres

11 Equipo Irala Fernan-
dez

8 Mar 2017 Victor Hugo Basabe
Rosalio Sanabria

Ana Zabala

12 Equipo Mariscal 
Estigarribia

11 Abr 2017 Elmer Vogt. Intendente
Eddie Ramirez
Gustavo Servin

Carolina Gonzales Samudio (Consejo 
Mpal.)

Diego Dorigo (ADRA)
Verena Friessen (Sombra de Arbol)

                         
N° Talleres con Equipos 

municipales
Fecha Participantes

13 Equipo Loma Plata 11 Abr 2017 Frank Goetzen
Ana de Schmidt

Felix Garcia
Ana Pereira de Smichdt

Victor Cerquetti

14 Equipo 
Filadelfia

12 Abr 2017 Holgen Bergen
Rudolf Hindenbrandt

Jose Arguello
William Caceres

15 Equipo Irala Fernan-
dez

12 Abr 2017 Victor Hugo Basabe
Rosalio Sanabria

Ana Zabala

   
 

OTROS PARTICIPANTES DEL PROCESO

Milciades Pacce. Gobernación de Boquerón
Francisco Pereira. WWF- Paraguay
Silvia Ibarrola . PROADAPT
Luis Maria de la Cruz. PROADAPT
Eduardo Rotela. AVINA- Paraguay
Damian Portillo. Radio Paipuku
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El distrito de Teniente Primero Manuel Irala Fernández,  se encuentra ubicado en el departa-
mento de Presidente Hayes, en el límite departamental entre los Departamentos, XVI Boquerón y 
XVII Alto Paraguay. Fue creado en el 2006, pertenece políticamente al Departamento de Presidente 
Hayes, sin embargo, existe una relación directa con el Departamento de Boquerón por razones 
de cercanía de los centros urbanos. La superficie es de 13,278Km², se estima una población de 
30,000 habitantes

El Municipio de Tte. 1º Manuel Irala Fernández fue creado hace 4 años por la ley 2.873/2006, 
dentro del departamento de Presidente Hayes. Dicha ley estableció: 

ARTICULO 1° - Créase el municipio Tte. 1° Manuel Irala Fernández en el XV Departamento Presi-
dente Hayes, y a este efecto desafectase su territorio del Distrito de Villa Hayes. 

ARTICULO 2º.- El área delimitada para el Municipio creado por el artículo anterior de la presente 
ley, abarca la SUPERFICIE de Trece mil doscientos setenta y ocho kilómetros cuadrados con ciento 
setenta y cuatro metros cuadrados (13.278 Km² 0174 m²). 

ARTICULO 3º.- Créase una municipalidad en el municipio establecido por el Artículo 1º de la 
presente. (MOPC, 2010 b)

II. DIAGNÓSTICO
        1° Parte

1. GESTIÓN DE TERRITORIO 
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1. GESTIÓN DE TERRITORIO 

El Decreto 3,972/2010, por el cual se dispone la clasificación en grupos de los municipios de La 
República, según sus respectivos presupuestos de ingresos y gastos, el Municipio es clasificado 
en el último grupo, El Cuarto Grupo3. (MOPC, 2010)

En lo que respecta a la estructura del municipio encontramos que gran parte del mismo se 
encuentra ocupada por aldeas menonitas, 83 aproximadamente corresponden a la cooperativa 
Chortitzer, 3 aldeas a la cooperativa Fernheim y 2 a la Cooperativa de Neuland. Se encuentran 15 
comunidades indígenas, así también los principales centros poblados: Lolita, Paratodo, Campo 
Aceval, Cruce los Pioneros. Se identificó la existencia de áreas silvestres protegidas totalizando 
dentro del municipio una superficie de 4,18% de la superficie total del municipio. Estas Áreas sil-
vestres corresponden a las listadas anteriormente. (MOPC, 2010 b)

Los centros con mayor concentración poblacional del municipio son:

• Tte. Irala Fernandez
• Lolita (Menonita)
• Campo Aceval (latinos)
• Cruce los Pioneros (Latinos o paraguayos)
• Paratodo (Menonita)
• Las Aldeas Menonitas con: Aldeas De La Cooperativa Neuland,
• Aldeas De La Cooperativa Fernheim y Aldeas De La Cooperativa Chortitzer.
• Las comunidades Indígenas.

Departamento Presidente Hayes
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El Municipio de Irala Fernández cuenta hoy dentro del área de su territorio rural siete categorías 
de uso según el estudio -18- de la Asociación Rural del Paraguay, ARP, el cual definió según el tipo 
de cobertura vegetal existente y una clasificación para el área urbana. La formación boscosa del 
municipio corresponde al tipo de bosque seco del Chaco Central, ocupando el 10,96% del todo el 
territorio municipal con formaciones semicaducifolias que pertenece a los bosques medio y bajo 
con presencia en abundancia de la especie Quebracho blanco (Schinopsis spp.), Palo santo (Bulnesia 
bonariensis), Karanda (Trithrinax biflabellata) y otros. Este tipo de bosque se caracteriza por pre-
sentar un aspecto uniforme de 8 a 15 metros de altura.  (MOPC, 2010 b) 

En cuanto a las clasificación de pasturas implantadas, que ocupan el 42,71% de la superficie, en-
contramos ejemplos de gramíneas utilizadas: Panicum maximun, Gatton Panic, Tanzania, Sudan; 
Cenchrus ciliaris o pasto búfalo; Cinodon plectostachyus o pasto estrella, Setaria sp., entre otros y 
como gramíneas introducidas son las de más uso generalizado dentro de las propuestas de planes 
de desarrollo de las fincas rurales. (Ibid.)

Dentro del territorio del Distrito de Irala Fernández existen tres áreas protegidas: 

• Parque Nacional Tinfunque.
• Reserva Privada Salazar
• Además de las que son de dominio de la Cooperativa Chortitzer (MOPC, 2010 b). 

La Reserva Natural Estancia Salazar, creada por Decreto N°. 11.804 del 31 de enero de 2008, po-
see 12.450Has, dentro del Departamento de Presidente Hayes entre los paralelos S23º 04’ 41.2’’ y 
meridianos W59º 16’ 53.5’’. Pertenece al Distrito Teniente Irala Fernández. Esta reserva corresponde 
al grupo de reservas privadas en manos de propietarios dedicados a la ganadería extensiva. La 
reserva se constituyó hace 5 años11. (MOPC, 2010)

Parque Nacional Tinfunke

La Colonia Menno, reporta, por parte de la Cooperativa, áreas que la Colonia define como áreas 
de protección, con una extensión de 7,448 hectáreas. Son estas:

En el Distrito de Irala Fernández están asentadas 17 Comunidades indígenas que están organiza-
das en 79 Aldeas, la cual es la población más vulnerable al Cambio Climático. Esta comunidades 
indígenas ocupan alrededor de 111.957,42 hectáreas que representan el 8,46% del territorio mu-
nicipal.

1. Casanillo
2. Comunidad Nivacle Unidad
3. Pozo Amarillo
4. La Esperanza
5. Nueva Promesa
6. El Estribo
7. Nueva Vida
8. Paz del Chaco
9. Diez Leguas
10. Casuarina30
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Reserva Natural Privada: Estancia Salazar
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Fuente, Plan Estratégico de Desarrollo 
Municipal 2011 – 2023. Irala Fernandez. 

(MOPC, 2010)
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“Paraguay es un país sin litoral marítimo, con una extensión de 406.752 km2 y una población que se ha triplica-
do desde 1950, pasando de 1.473.000 a 5.542.631 habitantes, según el Censo Nacional de Población del año 2002 

(DGEEC, 2002). Actualmente cuenta con aproximadamente 7 millones de habitantes, de los cuales 2,5 millones 
(37%) son niños, niñas y adolescentes. La población indígena representa el 2% de la población y el 54% de esta se 

compone de niños, niñas y adolescentes”. (SEAM, 2015)

“Paraguay es un país con desarrollo humano medio, siendo su Índice de Desarrollo Humano de 0.755 en 2008. 
La pobreza total y la pobreza extrema en Paraguay se encuentran en sus niveles históricos más bajos desde su 

medición en el año 1997, en 22,24 % y 9,97%, respectivamente, según la medición de la Encuesta Permanente de 
Hogares.” (DGEEC, 2015. Ctdo. en: SEAM, 2015)

No se tienen datos actualizados de la población de Irala Fernández, se desconoce el dato del 
total de habitantes del Distrito; estimaciones de funcionarios municipales la sitúan en 20,000 
habitantes. Datos oficiales no hay, será hasta el Censo de Población 2012, que se tendrá la infor-
mación actualizada. Los datos oficiales actuales se basan en el Censo de Población y Viviendas 
del año 2002 de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos, DGEEC, datos generales 
para el Departamento de Presidente Hayes, cuando el Municipio formaba parte del Municipio de 
Villa Hayes, información que no se puede desagregar. Se recogen algunos datos del Departa-
mento de Boquerón.

La densidad poblacional en el país es de más 550 habitantes por Km², en Asunción y menos de 
1 habitante por Km² en los departamentos Boquerón y Alto Paraguay. Para el Departamento de 
Presidente Hayes la densidad poblacional es de 1,1 hab/Km2. (MOPC, 2010 b) 

Con la tasa de crecimiento departamental del 2,8%, anual, se ha realizado una proyección de 
población del municipio para el año 2025: (MOPC, 2010 b)

La mayoría de la población es indígena que habitan ancestralmente la zona. Un porcentaje de 
población menonita (migrantes europeos del siglo XX), y otro porcentaje de población latina-par-
aguayos, estos van en aumento por las migraciones desde otras regiones del país. La tasa de cre-
cimiento poblacional entre la población indígena ha oscilado alrededor del 3.5% anual. Se registra 
también una tasa de mortalidad del 1% anual, lo que da una tasa de crecimiento neto del 2.5% 
anual. La población nativa sigue siendo la más vulnerable. Hay familias indígenas con muy escasos 
recursos económicos, que se concentran cada vez más en los centros urbanos, muchas veces mi-
grando de otros departamentos e incluso de la Región Oriental, en busca de sustento y un futuro 
mejor. La Población indígena de Presidente Hayes alcanza un total de 25.573 habitantes, del cual la 
mayoría de ellos habitan en el distrito de Irala Fernández, ya que es el distrito más extenso.

2. DEMOGRAFÍA Y POBREZA
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A pesar de su muy limitada densidad poblacional, El Municipio, tiene una notable diversidad 
cultural, biológica y una enorme riqueza histórica, vinculada principalmente a la Guerra del Chaco 
y al Establecimiento de la Colonias Menonitas; diversas comunidades de nativos, inclusive de fa-
milias lingüísticas muy diferentes que pueblan sus centros poblados: colonias, aldeas y comuni-
dades; la Guerra del Chaco, por su parte, tuvo como principal escenario estas tierras que durante 
la década de 1930 eran de las más inhóspitas del país. (MOPC, 2010)

Según productores adscritos a la Asociación Rural del Paraguay, la carga animal en El Chaco 
Central, es de 0.9 animales por hectárea de aprovechamiento, sin embargo, en acatamiento a la 
Ley Forestal, se deja un 25% del área de cobertura de las tierras de aprovechamiento como reser-
va. Además, un área de protección de paleocauces, barreras rompe vientos y las obras de infrae-
structura: caminos, tajamares, viviendas, etc. Sumando cada una de estas áreas no aprovechables 
directamente para la actividad ganadera, la carga efectiva por hectárea se estima en 0.5 cabezas 
de ganado vacuno por hectárea. (Ibid.)
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La economía de la Región se basa fundamentalmente en la ganadería extensiva. La Colonia 
Menno, desarrolla sus actividades productivas, principalmente en el área de la producción ga-
nadera, con una extensión de aprovechamiento de alrededor de 700,000 hectáreas de pastos 
para la producción de carne y leche en los 3 departamentos: Boquerón, Presidente Hayes y Alto 
Paraguay. La actividad agrícola también es importante, esta se desarrolla básicamente en los 
municipios Loma Plata e Irala Fernández, con un estimado de 12,000 hectáreas sembradas en el 
período 2008 – 2009. (MOPC, 2010)

Las actividades del sector primario de la economía del Distrito de Irala Fernandez, se basan en 
la producción pecuaria de bovinos y la producción agrícola. Las actividades incluidas son: Produc-
ción de leche y derivados, Producción agrícola (sésamo, maní, etc.), Compra y venta de ganado y 
Producción apícola.

En el sector secundario (industrial) se incluyen las actividades productivas de: Fábrica de queso 
en Lolita, Fabrica de aceite – artesanías de los indígenas, Cerámicas, carbonerías, Fabrica de 
muebles y embutidos.

En el sector terciario se incluyen las actividades comerciales y de servicios: Supermercado Lo-
lita - Supermercados – venta de materiales de construcción,  Cooperativas – estación de servicios, 
Radios AM – FM, turismo de estancias, telefonía celular, transportes, servicios profesionales, em-
pleados públicos y otros.

Las necesidades básicas insatisfechas, según el Censo 2012, para el Chaco, muestra los siguien-
tes resultados: 

El área urbana de la Región Occidental presenta una mejor situación relativa en comparación 
con la rural, esto se puede observar en las mayores proporciones de hogares con tres (20,2%) y 
cuatro NBI (7,4%) en áreas rurales, ambas superiores en 11,8 y 4,6 puntos porcentuales a las cifras 
de zonas urbanas del Chaco.

3. ECONOMÍA

Colonia Menno
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El Departamento de Presidente Hayes y por consiguiente el Distrito de Irala Fernández está 
ubicado en la ecorregión semiárida del Gran Chaco Americano, que se caracteriza en general, por 
un clima con bajas precipitaciones entre los 592 – 826 mm y temperaturas altas, siendo la tem-
peratura media 23,5 grados Celsius. La evapotranspiración ronda los 1300 mm año

El clima de la región se mueve entre los extremos calores del verano y el templado invierno; la 
característica de clima continental es observable, ya que posee una amplitud térmica media anual 
muy importante, de alrededor de 10º C de diferencia, entre la temperatura media diaria de enero 
y la temperatura media diaria de julio; puntualmente, se miden temperaturas máximas extremas 
entre los meses de diciembre y enero, y temperaturas mínimas extremas durante los meses de 
invierno, especialmente, en julio. Esta amplitud de temperaturas extremas supera los 50º C y pu-
ede darse en cualquier año, en general (Grassi, 2005). (SEAM, 2004).

El mes más frío es julio, que tiene el récord de temperatura más baja del año, durante el cual se 
registran las heladas más fuertes del Chaco. Las bajas temperaturas coinciden con las bajas pre-
cipitaciones, que hacen que la atmósfera se encuentre muy seca; la sequedad del aire facilita el 
enfriamiento nocturno, por pérdida de radiación de onda larga desde el suelo (Grassi, 2005). 

En términos de temperaturas mínimas extremas, julio es más frío que junio; sin embargo, las tem-
peraturas máximas en julio son mayores que en junio. Esta mayor amplitud térmica de julio hace 
que los términos medios de junio y julio tengan temperaturas medias muy próximas entre sí. La 
razón es que en junio predominan los cielos nublados y la humedad residual de las lloviznas inver-
nales, mientras que en julio el aire es más seco, como producto de la invasión de los anticiclones 
polares.

El mes más caliente es enero, con el récord de temperaturas medias diarias más altas del año; du-
rante este mes se registran los días de mayor calor, en promedio. Las altas temperaturas coinciden 
con las abundantes lluvias que caen en el verano (Grassi, 2005).

El régimen de precipitaciones en Tte. Irala Fernández presenta un patrón de isolíneas de precipi-
tación media anual que se extienden en forma paralela en dirección Norte-Sur y ascienden hacia 
el Este, donde los valores son del orden de 826 mm. /año, mientras que para la región noroeste y 
central descienden a valores de 592 mm. /año.

En los meses de verano, es la época de mayor actividad pluviométrica en la región, las precipita-
ciones son del tipo convectivo y tienen lugar en forma de chaparrones localizados y muy intensos, 
siendo, por tanto, la distribución espacial de las lluvias es sumamente variable.

4. ANÁLISIS DEL CLIMA LOCAL

Municipio Tte. Irala 
Fernández
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Cuenta con riachos aislados, cauces secos y depresiones donde se junta agua cuando llueve. Ex-
isten pocos ríos activos y la precipitación media anual es la más baja, de 400 a 800mm, por lo que 
el agua es uno de los factores limitantes en el desarrollo del Chaco, sumado a la escasez de agua 
dulce. En algunas áreas no existe agua subterránea; en otros es salada con concentraciones may-
ores a 10,000 partes por millón (ppm). Estas altas concentraciones no son aptas para el consumo 
humano y otros usos, como la ganadería. Estas condiciones obligan a la cosecha de agua de lluvia 
en tajamares, tanques australianos y aljibes para el almacenamiento y abastecimiento a los dife-
rentes usos.

En su aspecto físico gran parte de estas áreas son catalogadas como Chaco Seco, por tratarse de 
una planicie con muy escasas precipitaciones y donde los pocos humedales se caracterizan por la 
salinidad; esa característica ha permitido, en cambio, la proliferación de una flora muy específica y 
de una fauna que a su vez depende de lo que la naturaleza le ofrece.

Cabe mencionar que las últimas precipitaciones influidas también por los cambios climáticos, han 
desarrollado en distintas zonas el desborde de los riachos y causes de agua, provocando inunda-
ciones que ha afectado a distintas comunidades de la zona.

  4.1. Hidrología

Precipitaciones en Irala 
Fernández

Tajamares secos a causa de la      
sequía en Irala Fernández
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La sequía es una situación anómala del clima en la cual la disponibilidad de agua es insuficiente 
para satisfacer las distintas necesidades de las poblaciones de seres humanos, plantas y animales. 
La sequía es una situación temporal a diferencia de la aridez que es la escasez de lluvias como 

característica permanente del clima de una región. Una precipitación que para una zona puede con-
siderarse aceptable y no de sequía, para otra región esa misma precipitación puede ser insuficiente 
y provocar una situación de sequía. No es lo mismo aridez que sequía. La primera es una condición 
permanente del clima (poca lluvia). La sequía es parte de la variabilidad climática.

Es un fenómeno natural que se caracteriza por la ausencia de precipitaciones que afecta principal-
mente a la agricultura, ocasionando situaciones de carencia especialmente a las familias de agricul-
tores que laboran la tierra al nivel de subsistencia. Las sequías tienen efectos devastadores, al llevar 
a pérdidas los cultivos, la disminución de agua disponible, la malnutrición y las enfermedades.

El mapa de riesgo a la sequía para la región muestra que para el Municipio de Irala Fernández, el 
mayor porcentaje del territorio municipal está dentro de la zona de medio a alto riesgo a la sequía,  
mientras que para la región sud este el grado de riesgo a sequia es media bajo a bajo.

Según la información consultada y tomando las consideraciones vertidas por los conocedores del 
Municipalidad de Irala Fernández la sequía es recurrente en el territorio, el periodo estimado de 
duración de la sequía esta entre los 7 a 9 meses. 

  4.2. Sequía

Sequía en algunas zonas del    
Municipio de Irala Fernández
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MUNICIPALIDAD DE TTE. IRALA FERNÁNDEZ: PRECIPITACIÓN MEDIA ANUAL
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MUNICIPALIDAD DE TTE. IRALA FERNÁNDEZ: TEMPERATURA MEDIA ANUAL
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El equipo planificador de la Municipalidad de Irala Fernandez, en el proceso del diagnóstico, iden-
tificaron y priorizaron como las amenazas con mayor riesgo para todo el Distrito: Sequía, Inun-
dación e Incendios Forestales. Determinando que la ocurrencia de sequías es la amenaza climática 
de mayor riesgo y costos para el desarrollo local sostenible, debido a que provoca pérdida de la 
producción agropecuaria y escasez de agua para consumo humano, causando situaciones de emer-
gencia.

La ecorregión del Gran Chaco Americano y el sector medio de la cuenca el río Pilcomayo, se 
caracteriza por su clima de bajas precipitaciones, predominancia de altas temperaturas máximas 
extremas y, tiene al río Pilcomayo, como único y principal curso de aguas superficiales. Por esta 
razón, el territorio del Distrito de Irala Fernandez, se encuentra en situación de alta exposición a la 
ocurrencia de sequías y situaciones de déficit de agua para la producción agropecuaria y también 
para consumo humano.

El clima configura dos épocas bien marcadas a lo largo del año; una época de lluvias y otra época 
seca, cada una con más o menos 6 meses de duración. La sequía se define técnicamente, como el 
periodo de extensión anómala de la época seca o de retraso de las lluvias. Normalmente, la sequía 
puede durar entre dos a tres meses y ocurre todos los años, considerándose como una caracter-
ística o una condición climática propia de esta ecorregión.

La sequía provoca la escasez de agua y ha sido el principal reto para la vida de las colonias me-
nonitas, desde su inicio, durante la segunda década del siglo XX; obligándolos a desarrollar in-
fraestructura y tecnologías de cosecha, almacenamiento y uso del agua de lluvia y aguas subter-
ráneas y superficiales; cuyo éxito ha permitido el desarrollo productivo menonita. Este proceso de 
adaptación, ha permitido que la población menonita sea la más resiliente y menos vulnerable a la 
escasez de agua, permitiéndoles contribuir al abastecimiento de agua a poblaciones indígenas y 
criollas, que son las más vulnerables a la ocurrencia de la sequía.

5. ANÁLISIS DE RIESGO DE DESASTRE

  5.1.  Sequía

Por la Sequía, las comunidades del      
Municipio de Irala Fernández, se hidratan 

con agua de los tajamares
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La cosecha de agua de lluvia se realiza en las viviendas y en los campos ganaderos e industriales. 

En las viviendas se instala el sistema de Aljibes, que consiste en recoger el agua de los techos me-
diante canales que conducen el agua hacia un tanque subterráneo (aljibe), esta agua se usa para el 
consumo humano. En los campos agropecuarios e industriales, se aplica el sistema de Tajamares; 
que consiste en un terreno de 2 a 6 hectáreas, preparado con surcos y cierta pendiente, que con-
ducen el agua hacia un canal desde donde se bombea a un tanque Tajamar o tanque australiano, 
donde se almacena y desde donde se usa para fines productivos, de abastecimiento humano y 
también para abastecer a ganados y poblaciones humanas más vulnerables, durante las situaciones 
de emergencia por sequía.

También se realizaron experiencias de aprovechamiento de aguas subterráneas mediante pozos 
someros, pero la alta salinidad de estas aguas en la zona de Irala Fernandez, invalidan esta fuente 
de agua. Los menonitas han aplicado tecnologías de desalinización, pero los altos costos económi-
cos del proceso y los impactos ambientales de la deposición de los desechos salinos que se pro-
ducen; hace inviable esta tecnología. El aprovechamiento de las aguas del río Pilcomayo, también 
tienen la limitante de la salinidad de estas aguas.

La sequía provoca la pérdida de ganado, pasturas y cultivos, afectando a la economía de las fa-
milias de pequeños productores y a la seguridad alimentaria. El consumo de aguas con alguna 
contaminación y sin potabilizar, afectan la salud humana provocando parasitosis, infecciones diar-
reicas y otras entre las poblaciones con menos infraestructura de cosecha y almacenamiento de 
agua. 

• Es más recurrente en cuanto a la ocurrencia, por lo que la población está más preparada 
para   afrontarla
• Las comunidades indígenas cuentan con escasa infraestructura para la captación y almace- 

  namiento de agua 
• El consumo de agua cruda de tajamar produce enfermedades gastrointestinales en la po-

blación   más vulnerable (niños, embarazadas y ancianos)
• Perdida de producción agropecuaria
• Bosques expuestos a incendios forestales
• Pérdida de Biodiversidad
• Disminución en el acceso a salud y educación

  5.2. Sequía en áreas rurales

La sequía afecta principalmnte al       
ganado y a la producción agropecuaria
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• Ocurre menos frecuentemente las inundaciones que se producen por lluvias, y más frecuent 
 emente las inundación por el aumento del nivel del agua de los ríos o por lluvias excesivas

• Pérdida de comunicación terrestre
• Exposición a animales silvestres venenosos
• Aumento de enfermedades
• Pérdida de producción agropecuaria
• Pérdida de infraestructura edilicia
• Disminución de trabajo remunerado
• Disminución en el acceso a salud y educación
• Proliferación de vectores

En la zona urbana de Tte. Irala Fernandez y otras zonas urbanas del Distrito, existen algunos 
barrios o poblados que son afectados con la ocurrencia de inundaciones de frecuencia anual, que 
suceden durante la época de lluvias.  A continuación se identifican estas zonas en las imágenes 
satelitales como polígonos delimitados por una línea roja; también se identifican los canales de 
drenaje más factibles técnicamente, en líneas azules. (Cándido Galean)

  5.3. Inundaciones

  5.4. Inundaciones urbanas
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BARRIO LA PAZ

BARRIO LA PIEDAD

Cooperativa Chortitzer
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BARRIO SAN JUAN BAUTISTA

CAMPO ACEVAL
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Todas las zonas urbanas del Distrito presentan debilidades en el acceso a servicios básicos. El agua 
para consumo humano depende de la cosecha de agua de lluvia en aljibes y tajamares; la que tiene 
una calidad desconocida para consumo humano, obligando a la mayor parte de la población a con-
sumir agua embotellada, lo que encarece el costo de vida de las familias del Distrito. Es necesario 
mejorar la provisión de agua aplicando controles de calidad del agua, ampliando la infraestructura 
para almacenamiento y potabilización. Igualmente se debe cuidad la calidad del agua que se provee 
mediante cisternas para consumo humano y animal.

La falta de un sistema de alcantarillado, también puede ser considerado una debilidad, dependi-
endo de la cantidad de la población urbana, la saturación de sistemas de pozos ciegos o letrinas 
para el tratamiento de aguas residuales de uso doméstico. El tener una visión previsora y proponer 
para dentro de cinco años la implementación de un sistema de alcantarillado y una planta de trata-
miento de aguas residuales, es bastante provisorio para el desarrollo urbano, social y ambiental.

Otra debilidad es la gestión de residuos sólidos, que requiere mejorar el relleno sanitario adecuán-
dolo a normas estandarizadas y diseñar un sistema eficiente de recojo, acompañado de un proceso 
de educación y capacitación a la población en temas de residuos sólidos y adaptación al cambio 
climático.

Un tema también fundamental que es un reto a la sostenibilidad urbana son las inundaciones.

6. SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA URBANO
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Según el equipo planificador la sequía es la amenaza más importante debido a que ocurre todos 
los años, propiciada por las bajas precipitaciones propias de la ecorregión chaqueña en esta zona 
.La época seca dura unos 6 meses aproximadamente, pero se extiende en promedio unos 2 meses, 
debido al retraso de las lluvias, técnicamente se denomina sequía a una prolongación anómala de 
la época seca, ese periodo de más o menos dos meses; que provoca escasez de agua para consumo 
humano, productivo y ambiental; afectando a las condiciones de la vida de los pobladores, su salud 
y sus medios de vida, obligando al sector público a destinar considerables recursos financieros y 
humanos.

La población de Tte, Irala Fernandez, tienen una alta exposición al riesgo de sequía, por estar 
ubicadas en una zona de bajas precipitaciones. También se determina una fragilidad de moderada 
a alta, es decir que los sistemas de cosecha y almacenamiento de agua, no son suficientes para 
abastecer toda la demanda de agua. Esta fragilidad es alta a muy alta en poblaciones latinas e in-
dígenas, que no cuentan con infraestructura de cosecha de agua, sus tajamares son pequeños y 
generalmente están construidos en suelos permeables; solo cuentan con los aljibes de los edificios 
públicos, como escuelas y centros de salud. 

La población Menonita tiene una fragilidad baja a moderada, frente a la sequía, debido a que 
tienen una alta inversión en sistemas de tajamares y todas las viviendas tienen sistemas de cosecha 
de agua.

7. CONCLUSIONES SOBRE LA VULNERABILIDAD

Verificación de 
Tajamares
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La resiliencia frente a la sequía, de las poblaciones de latinos e indígenas es de moderada a baja, 
debido a que cuentan con la atención limitada de la municipalidad, la gobernación y de programas 
del gobierno nacional; la provisión de agua mediante cisternas es un paliativo insuficiente para 
evitar, principalmente las pérdidas económicas en actividades ganaderas, pasturas, la disminución 
de la seguridad alimentaria, incidencia de enfermedades asociadas al déficit de agua, entre otros. 
Las pérdidas en la ganadería se recuperan después de 2 o 3 años. La población menonita tiene una 
resiliencia Alta, debido a que tienen capacidades económicas privadas y desde la Cooperativa. La 
capacidad de almacenamiento de agua de la población menonita, también es un factor de resiliencia 
para las poblaciones latinas e indígenas, al proveer de agua a estas poblaciones de sus tajamares.

El proyecto del acueducto que transportará agua desde el río Paraguay, es visualizado como una 
esperanza de solución a la escasez de agua.

El riesgo de inundación en el Distrito de Irala Fernández, involucra la extensa ribera del río Pilco-
mayo, mucho más en la zona más baja.
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1) Ampliar y mejorar los sistemas de cosecha de agua de lluvia para consumo urbano, en alianza 
con la Gobernación y programas del Gobierno Nacional y desarrollar acciones de capacitación 
para estas poblaciones. Se debe planificar la ubicación estratégica de los nuevos pozos y taja-
mares, como punto equidistantes para proveer de agua a aquellas comunidades más alejadas y 
con mayor vulnerabilidad a la sequía. 

2) Identificar los factores que promueven la disminución de los bosques y establecer acciones 
municipales para integrar criterios de uso sostenible y evaluación de impactos, en el marco de la 
normativa nacional vigente.

3) Ampliar la red de distribución de agua por cañería a toda la población urbana.
4) Monitorear y mejorar la calidad (potabilización) del agua para consumo humano; para dis-

minuir el consumo de agua embotellada, que encarece el costo de vida de las familias.
5) Controlar la calidad del agua que se provee a la población en cisternas, durante la atención 

de emergencias por sequía.
6) Mejorar el sistema de manejo de residuos sólidos y aguas residuales.
7) Realizar un seguimiento y gestiones coordinadas con la Gobernación del Departamento y los 

otros gobiernos municipales, para agilizar la construcción del acueducto desde el río Paraguay.
8) Actualizar la información demográfica
9) Coordinar con PROADAPT, el acceso y uso permanente de información climática.
10)  Sistematizar la información de atención de emergencias (cantidad de población af-

ectada, cuantificación de daños y pérdidas, costos de atención de desastres).

 8. RECOMENDACIONES
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La implementación del Plan coadyuvará a disminuir la vulnerabilidad frente al cambio climático 
de la población del distrito de Tte. Irala Fernández.

Contribuir a la incorporación e implementación de estrategias y acciones de adaptación, mitig-
ación y reducción del riesgo de desastres en la gestión municipal del distrito de Tte. Irala Fernán-
dez.

III. Diagnóstico
       2° Parte
1. PLAN MUNICIPAL DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

 1.1. VISIÓN DEL PLAN.
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 1.2. MISIÓN.



 

1. Contribuir a reducir la vulnerabilidad de la población del Distrito Municipal y de sus medios de 
vida, frente al riesgo de las amenazas climáticas, mediante el mejoramiento de la gestión integral 
de riesgos, priorizando las poblaciones más vulnerables.

2. Coadyuvar a mejorar la sostenibilidad urbana y la mitigación de las emisiones generadas por 
las debilidades en el manejo de residuos sólidos y aguas residuales.

3. Apoyar a la adaptación de los sistemas productivos, contribuyendo a la seguridad alimentaria, 
el mejoramiento de las condiciones de mujeres y niños/ñas de las poblaciones más vulnerables.

 1.3. OBJETIVOS DEL PLAN.

 1.3. ESTRUCTURA DEL PLAN MUNICIPAL DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO  
 CLIMÁTICO.
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Objetivo del programa

Contribuir a reducir la vulnerabilidad de la población del Distrito Municipal y de sus medios de 
vida, frente al riesgo de las amenazas climáticas, mediante el mejoramiento de la gestión integral 
de riesgos, priorizando las poblaciones más vulnerables.

Estrategia 1.  Reducir los daños y pérdidas por escasez de agua (Sequía)

Metas Acciones Ubicación Actores

1.Ampliar la infrae-
structura de cosecha y 

almacenamiento

•Construcción y man-
tenimiento de reser-

vorios para cosecha de 
agua de lluvia

•Recarga de aljibes 
comunitarios

•Realización de Di-
agnóstico y Línea de 

base en Comunidades

•Habilitación de pozo 
somero comunitario

•Advocacy ante or-
ganismos nacionales e 

internacionales

•Trabajo coordinado 
con instituciones per-

tinentes

•Respuesta humani-
taria ante emergencia

•Planta potabilizado-
ras móviles

En Todo el Distrito -Municipalidad

-Gobernación

-S.E.N

-SENASA

-ONG’s  

2. PROGRAMA GESTIÓN DE RIESGOS.

 2.1.  SUBPROGRAMA SEQUÍA.
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Metas Acciones Ubicación Actores

2. Ampliar la red de 
distribución de agua 
potable domiciliaria

•Ampliar los sistemas 
de captación de agua 

para consumo humano 
urbano

•Construcción de 
aljibes en población 

latina

•Perforación de Pozos
•Implementación de 
una red de agua po-
table domiciliaria en 

zonas urbanas

En todo el distrito -Gobernación, Munici-
palidad

-SENASA
-ONG’s

-S.E.N, V.A.P, Ascim, 
Cooperativa Neuland, 

-Itaipu

-ARP, MOPC, SEAM-
CAMBIO CLIMATICO.

3.Mejorar y controlar 
la calidad del agua 

para consumo humano 
y ganadero

•Sistema potabili-
zación de agua para 
zonas urbanas más 

pobladas

•Sistema móvil de 
potabilización de agua 

de tajamar para las 
comunidades

En todo el distriro -Gobernación, Munici-
palidad

-SENASA
-ONG’s

-S.E.N, V.A.P, Ascim, 
Cooperativa Neuland, 

-Itaipu
-ARP, MOPC, SEAM-
CAMBIO CLIMATICO.
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Metas Acciones Ubicación Actores

4. Apoyar, dar segui-
miento y coordinar con 
proyecto de acueducto 

del río Paraguay

•Coordinar con la autori-
dades nacionales

•Coordinar y formar 
alianzas con la gober-

nación y otros municipios
 

•Coordinar los aspectos 
locales de su implemen-

tación.

Espacios departa-
mentales y naciona-
les de planificación 
e inversión pública

Gobernación, Munici-
palidad

-SENASA
-ONG’s

-S.E.N, V.A.P, Ascim, 
Cooperativa Neuland, 

-Itaipu
-ARP, MOPC, SEAM-
CAMBIO CLIMATICO.

5. Mantener las capa-
cidades municipales y 
del COE para la aten-
ción de emergencias.

•Elaborar un Plan de 
Contingencias para la se-
quía, con protocolos para 
la atención con provisión 

de agua en cisternas, 
ubicando puntos de 

agua, rutas, condiciones 
de transporte, calidad y 
distribución equitativa y 

otros. (incorporando nor-
mas y directrices ESFERA 

y LEGS)

•Contar con puntos de 
agua, carros cisterna, 

combustible, personal y 
otras capacidades opera-

tivas.

Espacios de coordi-
nación interinstitu-
cional, liderados por 

el municipio

Gobernación, Munici-
palidad

-SENASA
-ONG’s

-S.E.N, V.A.P, Ascim, 
Cooperativa Neuland, 

-Itaipu
-ARP, MOPC, SEAM-
CAMBIO CLIMATICO.
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Estrategia 2.  Reducir el riesgo y daños de inundación urbana

Objetivos Acciones Ubicación Actores
1.Reducir la 

Vulnerabilidad 
frente al riesgo 
de inundación.

•Mejoramiento de vías de transporte (le-
vantamiento de caminos, colocación de 

tubos, construcción de puentes)
•Exigir el cumplimiento de la Ley de 

Recursos Hídricos (Franja de protección 
en cauces hídricos, eliminación de col-

matación en cauces)
•Limpieza de correderos naturales de 

agua en los cauces
•Diversificación en la producción agro-

pecuaria
•Trabajo coordinado con instituciones 

pertinentes
•Respuesta humanitaria ante emergencia
•Respuesta rápida para la producción de 

alimentos
•Mejoramiento del sistema de salud 

para prevención de enfermedades y dis-
minución de riesgos por animales

Áreas urbanas -Municipalidad
-Gobernación

-S.E.N
-Universidades

-V.A.P
-Ascim

-ONG’s y Funda-
ciones

-Región Sanitaria
-Essap
-ARP

-MOPC

2.  Prevención 
para la reduc-
ción de riesgos 
de Inundación.

•Establecer mecanismos de alerta tem-
prana en concordancia con la legislación 

vigente.
•Desarrollar normas de construcción 

para evitar los riesgos de inundación en 
zonas urbanas (Ordenanzas)

Zonas urbanas 
y periurbanas

- Municipalidad
-Gobernación

-S.E.N
-ONG’s y Funda-

ciones
- PROADAPT

3. Mantener las 
capacidades 
municipales 

para la preven-
ción y atención 
de emergencias 
por inundación.

Elaborar un Plan de Contingencias para  
inundaciones, con protocolos adecua-

dos.
 Establecer alianzas con la Cooperativa, 
Gobernación e instancias del nivel na-

cional.

Zonas urbanas 
y periurbanas

- Municipalidad
- Gober-

nación
- S.E.N
- ONG’s y 

Fundaciones
- PROADAPT

- SEN 
- SEAM-CAMBIO 

CLIMATICO
- PROADAPT

- DINAC

 2.2.  SUB PROGRAMA INUNDACIONES.
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Objetivos Acciones Ubicación Actores

1.Reducir la Vulnerabi-
lidad frente a la ocur-
rencia de incendios 

forestales

•Franjas de protección 
ante incendios

•Educación ambiental
•Implementación de la 

Ley de prevención y con-
trol de incendios

•Trabajo coordinado con 
instituciones pertinentes

•Fortalecimiento de 
recursos humanos y en 

equipamiento
•Respuesta humanitaria 

ante emergencias

En todo el distrito -Municipalidad
-Gobernación

-S.E.N
-ONG’s y Fundaciones

-SEAM

 2.3.  SUB PROGRAMA INCENDIOS.
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Estrategia 3.  Fortalecer las plataformas interinstitucionales de gestión del ries-
go

 (SEN, Municipios, Gobernación)

Objetivos Acciones Ubicación Actores

1.Conformar el COE  
con la Secretaria de 
Emergencia Nacional 

(SEN))

•Conformar el Centro de 
Operaciones de Emer-

gencia (COE) del Distrito.
•Capacitación

•Promover el estab-
lecimiento de un plan de 
trabajo y mecanismos de 

coordinación del COE

En todo el distrito Municipalidad
Gobernación
Cooperativa 

Empresas privadas
ASCIM
MOPC

SENASA
SEN 

SEAM-CAMBIO CLI-
MATICO

2.Monitoreo climático Establecer alianzas para 
el acceso a información 
climática permanente.

Coadyuvar a la central-
ización de información 

climática.

Apoyar en la instalación 
de estaciones meteo-

rológicas en coordinación 
y monitoreadas por el 

DINAC.

En todo el Distrito Municipalidad
Gobernación

Cooperativa Chortitzer
Empresas privadas

ASCIM
MOPC

SENASA
SEN 

SEAM-CAMBIO CLI-
MATICO

PROADAPT
DINAC

  2.4.  SUB PROGRAMA RELACIONAMIENTO INTERINSTITUCIONAL Y 
  MONITOREO.
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Objetivo del Programa:

Coadyuvar a mejorar la sostenibilidad urbana y la mitigación de las emisiones generadas, me-
jorando el manejo de residuos sólidos, aguas residuales y crecimiento de la mancha urbana.

Estrategia 4.  Mejorar el manejo de residuos sólidos y aguas residuales

Metas Acciones Ubicación Actores

1. Contar con un    
Relleno Sanitario y un 
sistema de eficaz de 

recolección.

•Elaborar el Plan in-
tegral de Manejo de 

Residuos Sólidos)

•Mejoramiento del 
Relleno Sanitario

•Mejorar el sistema de 
recolección.

En todo el distrito Municipalidad
Gobernación

SEAM
MOPC

2. Aprobación del Plan 
y Normativa municipal 

correspondiente.

Procesos 
administrativos de 

aprobacion

Elaborar la normativa 
municipal.

En todo el distrito Municipalidad

3. Mejorar el manejo 
de aguas residuales

•Normativa para pozos 
sépticos y la preven-

ción de contaminación 
de aguas de inun-

dación.
•Construcción de una 
red de alcantarillado 

urbano.
•Implementación de 
una planta de trata-
miento de aguas re-

siduales

Zonas Urbana, peri-
urbana

Municipalidad
Gobernación
Cooperativa 

Empresas privadas
ASCIM
MOPC

SENASA
SEN 

SEAM-CAMBIO CLI-
MATICO

3. PROGRAMA GESTIÓN AMBIENTAL

 3.1.  SUBPROGRAMA RESIDUOS SÓLIDOS Y AGUAS RESIDUALES.
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Estrategia 5.  Educar a la población sobre los problemas ambientales locales y prácticas resilien-
tes frente a la ocurrencia de eventos climáticos adversos, para crear conciencia ambiental y capa-

cidades de adaptación en la población más vulnerable del distrito de Irala Fernández.

Objetivos Acciones Ubicación Actores

Educar e informar a 
los diferentes grupos 
etareos y culturales 

sobre la problemática 
ambiental local y el 
riesgo de desastres 

por eventos climáticos 
adversos.

Elaborar e implementar un 
programa de educación 

ambiental, en coordinación 
con las autoridades 

educativas, medios de 
comunicación masiva y otros 

actores vinculados.

Integrar contenidos 
ambientales y de prevención 

de desastres (sequía, 
inundación e incendios 

forestales) en el currículo 
escolar y en los medios de 

comunicación masiva.

Crear conciencia ambiental 
y buenas prácticas en el 

manejo de residuos sólidos 
y aguas residuales en la po-

blación del Distrito. 

Mediante capacitación y 
difusión en medios masivos
Promover buenas prácticas 

de cosecha, almacenamiento 
y uso eficiente del agua 

en el contexto del cambio 
climático.

Capacitar sobre el marco 
normativo e institucional 
ambiental vigente y los 
problemas ambientales 

locales.

En todo el dis-
trito

Municipalidad,
Gobernación,

SEAM
Autoridades educati-

vas
Medios de comuni-

cación, prensa
Cooperativa 

Empresas privadas
ASCIM
MOPC

SENASA
SEN 

SEAM-CAMBIO CLI-
MATICO

PROADAPT

 3.2.  SUBPROGRAMA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PREVENCIÓN DE 
 DESASTRES
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Objetivo del Programa:

Apoyar a la adaptación de los sistemas productivos, contribuyendo a la seguridad alimentaria, 
el mejoramiento de las condiciones de mujeres y niños/ñas de las poblaciones más vulnerables.

Estrategia 6.  Reducir la vulnerabilidad de los medios de vida de las poblaciones más vulnerables 
a la sequía e inundación.

Estrategia Acciones Ubicación Actores

Mejorar la seguridad 
alimentaria de pobla-

ciones indígenas

•Capacitación para el 
mejoramiento de los 

sistemas de 
producción 

mixtos y la huerta 
familiar.

Construcción de 
Tajamares para riego 
de de pequeñas huer-

tas familiares.

Promover un proceso 
de capacitación y

 producción apícola, 
para poblaciones más 

vulnerables, 
aprovechando las ex-

periencias locales.

Comunidades rurales
Municipalidad
Gobernación
Cooperativa 

Empresas privadas
ASCIM
MOPC

SENASA
SEN 

SEAM-CAMBIO CLI-
MATICO

PROADAPT

4. PROGRAMA ADAPTACIÓN PRODUCTIVA

 4.1.  SUBPROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTARIA

61



Estrategia 7.  Reducir la vulnerabilidad de los medios de vida de pequeños ganaderos.

Estrategia Acciones Ubicación Actores

Ampliar los sistemas 
de cosecha, 

almacenamiento y uso 
eficiente del agua

Construcción de 
tajamares para uso 

productivo (ganadero)

Zona Rural Municipalidad
Gobernación
Cooperativa 

Empresas privadas
ASCIM
MOPC

SENASA
SEN 

SEAM-CAMBIO CLI-
MATICO

PROADAPT

Ampliar la 
disponibilidad de 

forraje de pequeños 
productores

Capacitar y apoyar la 
siembra y 

conservación de 
forrajes.

Sistemas silvopastoril

Zona Rural Municipalidad
Gobernación
Cooperativa 

Empresas privadas
ASCIM
MOPC

SENASA
SEN 

SEAM-CAMBIO CLI-
MATICO

PROADAPT

 4.2.  SUBPROGRAMA PEQUEÑOS GANADEROS.

Indígenas del Chaco 
Paraguayo
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El Plan Municipal de Adaptación al Cambio Climático, tiene un periodo de tiempo de 5 años 
(2017-2022) para su implementación, cada programa cuenta con un cronograma para sus activi-
dades.

CRONOGRAMA: PROGRAMA GESTIÓN DE RIESGOS

CRONOGRAMA: PROGRAMA GESTIÓN AMBIENTAL

5. CRONOGRAMA
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CRONOGRAMA: PROGRAMA ADAPTACIÓN PRODUCTIVA
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6. PRESUPUESTO
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El Plan Municipal de Adaptación al Cambio Climático del Distrito de Tte. Irala Fernández,              
constituye un documento de orientación estratégica para las inversiones públicas y privadas, con 
la finalidad de contribuir a reducir la vulnerabilidad frente a los efectos locales del cambio climáti-
co y también disminuir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero que coadyuvan al problema 
del calentamiento global.

Sin embargo, al ser un Plan Municipal, debe quedar claro que su implementación no es de re-
sponsabilidad exclusiva del Gobierno Municipal de Irala Fernández; más al contrario, este instru-
mento estratégico debe constituirse en un elemento articulador de los intereses y necesidades de 
adaptación, mitigación y reducción del riesgo de desastres de todos los actores sociales e institu-
cionales vinculados a los procesos de gestión territorial y gestión del desarrollo local, en alianza 
con el Gobierno Municipal. 

Los recursos necesarios para la implementación de este Plan Municipal de Adaptación al Cam-
bio Climático, claramente exceden las capacidades de inversión que tiene el Gobierno Municipal, 
por lo que es necesario la búsqueda y establecimiento de alianzas de trabajo con instancias, 
programas y proyectos del Gobierno Nacional y también con organizaciones de la Cooperación 
Internacional, como BID, WWF, UICN y otras que han priorizado la ecorregión del Gran Chaco 
Americano, en sus agendas de trabajo.

Como se observa en los cronogramas de implementación, las inversiones más fuertes se 
proyectan para los 3 primeros años, considerando de qué se tratan en su mayoría de infraestruc-
tura civil, como canales, tajamares, relleno sanitario y otros, que obviamente requieren las may-
ores inversiones.

7. IMPLEMENTACIÓN.
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