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Agenda
Time

Topic
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5 min

EUROCLIMA+ overview

Andrew Scyner, DG INTPA

10 min

Analysis of the integration of the NBS approach
in the updated NDCs of LAC

Mauricio Luna, GIZ

50 min

Presentations + Panel of NBS experiences to
restore desertification-prone areas:
• The Gran American Chaco
• The Central American Dry Corridor
• The Andean Paramos

Moderated by: Pilar Roman, GIZ

Closing

EF

5 -10 min

INTA
AIDER, SICA
ACRA, UNEP

Presentación: Análisis de la integración del concepto de SbN en las
NDC de ALC (en preparacion – Mauricio Luna)
• Presentación del análisis del enfoque SbN en los compromisos
actualizados en las NDC de ALC y ejemplos de aquellos relacionados
con la lucha contra la desertificación en la región.
• Clasificación de los proyectos e iniciativas que participan en la
sesión paralela con base en el enfoque de SbN y tipos de
condiciones habilitadoras y acciones de campo.
• Ejemplos de tipos de SbN implementadas por los proyectos e
iniciativas, específicamente en las zonas propensas a la
desertificación de los ecosistemas de interés para la sesión

Vivir y Producir en el Bosque Chaqueño
Objetivo
Duracion
Presupuesto
Paises
Ejecutores

Mejorar la resiliencia socio-ecológica de las poblaciones locales a través del
fortalecimiento de la gestión de bosques y la gobernanza territorial del Gran Chaco.
32 meses
€ 1,600.000
Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay
EF, GIZ (Agencias implementadora)
INTA (Ejecutores principales)
IPTA, Embrapa, Nativa, Procisur (co-ejecutores)

Planificación

Organización

Capacitación

Articulación

Herramientas para la
gestión territorial

Fortalecimiento de la
gobernanza

Diversificación
Acceso al agua

Autoconsumo

Agregado de
valor

Conservación

Mitigación de riesgo

Áreas de trabajo
Bolivia:
Villa Montes

Salta:
Santa Victoria
Anta

Córdoba:
San Javier
Pocho

Paraguay:
Irala Fernández
Formosa:
Ing Juárez
Chaco:
S. Peña
Santa Fe:
Reconquista

Santiago del Estero:
Figueroa
Río Hondo
Choya

Abordaje metodológico para la construcción de
estrategias de adaptación al cambio global
Socioecosistemas: Complejos; dinámicos;
multidimensionales

C4: Gobernanza

Unidad de paisaje

Paisaje

Ecoregión

Subsistema Social

Estados Nacionales,
instituciones
regionales

Actividades
antrópicas

Comunidad;
instituciones
locales

Interacciones

Familia rural /
productores /as
agropecuarios

Subsistema Ecológico

Servicios
Ecosistémicos

C1 PREDIO:
Sistemas innovadores
de uso múltiple del
bosque

C2 PAISAJE:
Zonificación de
paisajes y gestión de
los territorios
C3 REGIÓN:
Herramientas para la
gestión de la Región;
Monitoreo regional

•

PREDIO

•
•
•
•

Escalas de abordaje

•

REGIÓN

•
•

Acceso al agua para consumo y
producción
Diversificación productiva
Suficiencia Productiva
(autoconsumo – autoinsumo)
Agregado de valor de
productos forestales y PFNM
Fortalecimiento de las
organizaciones: Redes de
comercialización y consumo
Capacitación
Planes de Manejo de Bosque
con Ganadería Integrada
Planes comunitarios de Manejo
de Bosque

PAISAJE / TERRITORIO

•

•

•
•
•
•

Herramientas para la gestión
territorial
Capacitación para la gestión de
territorios
Fortalecimiento de iniciativas
locales de gestión territorial

Análisis comparativo de
legislación regional referida a
conservación y manejo
sostenible de los bosques.
Zonificación de paisajes de la
región con enfoque
multidimensional
Diseño de escenarios futuros
de la gran región (2050)

Manejo de Bosque con Ganadería Integrada (MBGI):
SBN como Política Pública

ARGENTINA

Convenio MAyDS – MAGyP

Comité Técnico MBGI

BOLIVIA

Plan Nacional MBGI

Revisión de Parámetros de
Función Económica Social
de la tierra en región
Chaqueña, en base a
propuesta MBGI.

Enseñanzas
• El abordaje multidimensional y multiescala de socio-ecosistemas permite
visualizar al cambio climático, la degradación de ecosistemas, la
desertificación y al aumento de la desigualdad y la pobreza, como efectos
muy relacionados entre sí, emergentes de un Cambio Global.
• Las soluciones basadas en la naturaleza pueden ser la base para la mitigación
de los efectos del cambio global y el desarrollo sostenible en el Gran Chaco.
Para que esto se transforme en realidad, es necesario que éstas SBN se
construyan desde la base de los territorios y escalen hacia política pública
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