
Comunidad de Toro Pampa | Departamento: Alto Paraguay | Distrito: 
Fuerte Olimpo 150 habitantes | Población latino-paraguaya creada 
hace 40 años para la explotación de quebracho

Colonia de Yalve Sanga | Departamento: Boquerón | Distrito: Loma 
Plata 1.762 habitantes | Población indígena Nivacle y Enlhet | Núcleo 
de 23 comunidades asentadas en 6.000 hectáreas de tierra propia

Colonia Campo Aceval | Departamento: Pte. Hayes | Distrito: Tte. 
Irala Fernández 2.200 habitantes | Población germano-menonita y 
latino-paraguaya formada en la década de 1970 para producción

Colonia Lolita | Departamento: Pte. Hayes | Distrito: Tte. Irala 
Fernández 300 habitantes | Formada en 1954 por colonos germano-
menonitas provenientes de Loma Plata | Constituida por 102 aldeas 
dedicadas principalmente a producción láctea.

En el Chaco Paraguayo, la presión de actividades 
humanas, representada en el mapa por los colores 
amarillo, naranja y rojo, está concentrada en la zona 
centro-sur, debido a la intensa actividad agrícola. Las 
áreas de menor resiliencia natural presentan una 
mayor vulnerabilidad.

CAMBIO CLIMATICO EN EL 
CHACO PARAGUAYO

VULNERABILIDAD SOCIAL

¿Qué cambios nos esperan para las
próximas décadas?

Exposición Climática
Se esperan incrementos superiores a 1º C en 
todo el Chaco Paraguayo, sobre todo a partir 
del 2020

Efectos extremos
Espaciamiento entre lluvias
Leve y progresivo aumento promedio de lluvias. 
Eventos extremos y considerable espaciamiento 
entre lluvias, que tendrían afectos negativos sobre 
los cultivos.

Recursos Hídricos
Disminución de la disponibilidad de agua
Aumento de sequias e inundaciones que 
compromete la disponibilidad de agua para el 
consumo humano y y la producción agropecuaria

Recursos Agropecuarios
Perdidas en los cultivos de consumo (Poroto, 
sorgo, maní). Sin alteración, Carne leche, caña de 
azúcar
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Los diferentes tipos de capacidades (físico, natural, humano, 
social, financiero) contribuyen a la capacidad de adaptación de la 
población. Los tres departamentos del Chaco Paraguayo 
coinciden en una capacidad de adaptación baja. 

Lolita y Campo Aceval: Poseen capacidad de adaptación 
significativamente mejores entre las cuatro comunidades de 
análisis; cuentan con mejor infraestructura agropecuaria, acceso 
a caminos, agua, educación y salud. 

Yalve Sanga: cuenta con una capacidad de adaptación media a 
baja debido a la falta de disponibilidad de agua todo el año así 
como acceso a créditos y diversificación de cultivos como medios 
de ingreso.

Toro Pampa: Tiene una baja capacidad de adaptación debido a la 
deficiente infraestructura vial, accesos a centros de salud y 
educación. Además cuenta con bajo acceso a agua y 
diversificación de cultivos como medios de vida.

Los distritos del Departamento de Alto Paraguay, 
tienen un alto índice de vulnerabilidad social, puesto 
que se encuentran en condiciones de inequidad, 
cuentan con menos capacidad y recursos, entre ellas 
es notoria la deficiente cobertura en infraestructura, 
no cuentan con servicios básicos, acceso y cobertura 
médica, educación y viviendas seguras. 

En el Departamento de Boquerón los distritos de 
Filadelfia y Mariscal Estigarribia tienen una 
vulnerabilidad baja y el de Loma Plata tiene una 
vulnerabilidad muy baja ya que cuenta con mejores 
acceso a servicios de salud, educación y vivienda.

La mayoría de Los distritos del Departamento de 
Presidente Hayes, tienen una vulnerabilidad media, si 
bien cuentan con acceso a salud, educación y 
vivienda segura, necesitan mejoras en los servicios 
de saneamiento, educación y salud.

Acciones de adaptación específicas por comunidad.
Campo Aceval
Políticas públicas de apoyo financiero al pequeño productor –como el impulso 
a cooperativas, proyectos de crédito (fondos rotativos), entre otros. 
– Actores: Gobernación Departamental; cooperativas locales.
Articulación entre la comunidad y las instituciones para implementar medidas 
de adaptación con involucramiento de actores públicos (de distintos niveles), 
privados y comunitarios.

Lolita
Construcción de sistemas de captación y distribución de agua con  
aseguramiento del mantenimiento para abastecer los sistemas de 
producción intensiva que ya se están implementando. Actores: cooperativas 
locales, instituciones públicas.

Yalve Sanga
Aumentar la capacidad de la comunidad. Temas: disponibilidad, captación y 
uso del agua; planificación del presupuesto comunitario. Serán necesarios el 
apoyo técnico, recursos económicos y financieros para la adaptación.
Implementar sistemas de producción mixta y diversificada, asegurando el 
apoyo técnico necesario, herramientas básicas y semillas.
Recuperar tierras degradadas con plantaciones de algarrobo y con el manejo 
y procesamiento sostenible de los productos agrícolas y del bosque. Estas 
medidas requieren mano de obra calificada, gestión para la comercialización 
y acceso a mercados.

Toro Pampa
Promover la formalización de la producción y apoyar el transporte de 
productos a los mercados. Actores: públicos y privados; también resulta 
importante la reactivación de organizaciones de productores locales.
Promover e implementar buenas prácticas agropecuarias y de conservación 
de suelo. Actores: instituciones públicas y gremios productivos.
Se requerirá apoyo técnico, recursos financieros, maquinaria e insumos.
Construcción y mantenimiento de sistemas de abastecimiento de agua para 
consumo humano y reservorios para el ganado con apoyo de instituciones 
públicas, de cooperación técnica y cooperativas locales.

¿Cómo pueden las comunidades adaptarse al cambio climático?

Adaptación basada en 
Ecosistemas (AbE)
La incorporación de este enfoque 
en las políticas y prácticas locales, 
nacionales y regionales puede 
limitar el impacto del cambio 
climático en la población.

Diversificación de 
rubros, mejor manejo 
del agua, prácticas 
agrosilvopastoriles
Para disminuir la vulnerabilidad de 
la producción agropecuaria ante la 
variabilidad del clima y el cambio 
climático.

Estrategia Regional 
de Adaptación
Que identifique metas y 
responsabilidades comunes en los 
tres países para lograr la reducción 
de la vulnerabilidad ante el cambio 
climático con base en la 
información científica.

Mayor conciencia y 
fortalecimiento 
comunitario
Divulgación de desafíos. 
Fortalecimiento del tejido social. 
Definición de planes de acción e 
identificación de recursos para su 
financiamiento.

COMPONENTES DEL ESTUDIO
ENFOQUE DE REGATTA
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