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Municipios y cambio climático 
en el Chaco Paraguayo

Enrique Bragayrac 

INTRODUCCIÓN

En el año 1992, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo, los líderes de todo el mundo asumieron que 
eran necesarias acciones globales para combatir el Cambio Climático; 
por	ello	se	firmó	la	Convención	Marco	de	las	naciones	Unidas	sobre	
Cambio Climático (CMNUCC). 

En	Paraguay	como	país	firmante,	a	 través	de	 la	Ley	Nº	251	del	año	
1993 aprueba el Convenio sobre Cambio Climático, adoptado duran-
te la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo,	y	en	el	año	2001	promulga	el	Decreto	Nº	14.943,	por	el	cual	
se implementa el Programa Nacional de Cambio Climático (PNCC), 
cuya misión es la “evaluación e implementación de las acciones vin-
culadas a las obligaciones asumidas por la república del Paraguay 
dentro del Convenio Marco de las naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático y el Protocolo de Kyoto”.

A nivel de los departamentos y municipios del Chaco Paraguayo, te-
rritorios donde se puede observar un mayor impacto en la variabilidad 
climática, sus estructuras no están adecuadas al Programa Nacional 
de Cambio Climático, y menos aún, la elaboración de planes y medi-
das de adaptación al Cambio Climático. La Secretaria de Emergencia 
Nacional	viene	impulsando	la	conformación	de	Comités	de	Gestión	de	
Riesgos, pero esta acción es coyuntural y solamente cuando existen 
eventos climáticos extremos, sin asignación presupuestaria a nivel 
municipal.

El presente paper desea mostrar de manera general un panorama de 
los territorios municipales y su vulnerabilidad frente al cambio climá-
tico, atendiendo a los escenarios y predicciones que se tienen a nivel 
global y regional, así como las competencias de los municipios que 
les permiten enfrentar acciones a partir de sus responsabilidades otor-
gadas por la carta Orgánica Municipal. 
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Los	factores	que	impactan	sobre	los	territorios	también	son	desarro-
llados de manera temática, como una forma de lograr entablar un 
camino de trabajo futuro, donde la generación de medidas de adapta-
ción al cambio climático es la prioridad. Uno de los grandes retos que 
plantea el desarrollo sostenible municipal es lograr la articulación y el 
equilibrio en el territorio entre la población y las tres dimensiones del 
desarrollo –ambiental, económico y social–, que incluye la dimensión 
política-institucional

Los	 pronósticos	 de	 cambio	 en	 el	 clima	 para	 las	 próximas	 décadas	
en el Chaco Paraguayo, con eventos extremos focalizados territorial-
mente, nos indica la necesidad de una línea de trabajo que debe ser 
atendida	en	una	planificación	municipal	a	largo	plazo,	y	que	trascien-
da los gobiernos políticos de turno. Las atribuciones y competencias 
municipales deben ser el Plan de Desarrollo a largo plazo, ya que son 
las responsabilidades otorgadas por carta Orgánica Municipal.

La necesidad de una Estrategia Municipal de Adaptación al Cambio 
climático es uno de los puntos más relevantes para nuestro Chaco 
Paraguay, olvidado y abandonado por las autoridades de turno, hoy 
sufriendo los embates de eventos extremos que han dejado muchas 
familias más pobres y vulnerables que antes. Pareciera que los hechos 
nos conducen a una crónica anunciada si el Estado en conjunto con 
los 15 Municipios no toman seriamente el porvenir de las poblaciones 
y emprendimientos actuales en los territorios municipales en base a 
los estudios sobre el clima local y las recomendaciones de política y 
programas	que	nacen	del	clamor	popular	y	científico.

1. EL CAMBIO CLIMÁTICO A NIVEL REGIONAL

Las	modificaciones	en	el	clima	con	 respecto	a	su	historial	climático	
provocado	 por	 la	 emisión	 de	 Gases	 de	 Efecto	 Invernadero	 (GEI),	
proceso hoy conocido como cambio climático, demanda una mejor 
comprensión de sus impactos y mayor conocimiento de sus manifes-
taciones	locales,	con	la	finalidad	de	generar	medidas	de	adaptación	
rápidas e integrales y basadas en ecosistemas (UICN, 2012)1.

El calentamiento en el sistema climático de acuerdo al IPCC (2013)2 
es	 inequívoco	y,	desde	 la	década	de	1950,	muchos	de	 los	cambios	
observados no han tenido precedentes en los últimos decenios a 
milenios.	La	atmósfera	y	el	océano	se	han	calentado,	los	volúmenes	

1 La AbE consiste en la utilización de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas, 
como parte de una estrategia de adaptación amplia cuyo propósito es mantener y 
aumentar la resiliencia y reducir la vulnerabilidad de los ecosistemas y de las personas 
frente a los impactos del cambio climático.

2 CAMBIO CLIMÁTICO 2013. Bases físicas. Resumen para responsables de políticas
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de nieve y hielo han disminuido, el nivel del mar se ha elevado y las 
concentraciones de gases de efecto invernadero han aumentado.

Paraguay es uno de los países más afectados por el cambio climáti-
co, siendo los más perjudicados los habitantes de las áreas rurales, 
cuyas actividades productivas dependen en gran medida de las con-
diciones de la naturaleza, siendo el clima un factor determinante sobre 
los ciclos productivos. Nuevas investigaciones realizadas por OXFAM 
(2011)3 dibujan un panorama desolador en cuanto a las implicaciones 
que el cambio climático y la creciente escasez de recursos tendrán 
sobre el hambre. Predicen aumentos en el precio internacional de los 
alimentos básicos para el año 2030 dentro de un rango entre el 120 
por ciento y el 180 por ciento. Esto resultará desastroso para los paí-
ses pobres que importan alimentos y hará más probable un retroceso 
generalizado en el desarrollo humano.

A nivel Global4 se prevé que: 

a) Los efectos del cambio climático se hacen ya patentes en las tem-
peraturas	medias	más	elevadas	del	aire	y	del	océano,	en	el	derreti-
miento generalizado de la nieve y el hielo5 y en la subida del nivel del 
mar. Los días fríos, las noches frías y las heladas son ahora menos 
frecuentes, lo contrario que las olas de calor (Banco Mundial, 2010). 
A	finales	del	siglo	XXI,	el	aumento	de	la	temperatura	global	en	su-
perficie	respecto	a	1850	probablemente	superará	1,5ºC	en	todos	los	
escenarios (IPCC, 2013).

b) Las precipitaciones han aumentado en el mundo, aun cuando 
Australia, Asia central, la cuenca del Mediterráneo, el Sahel, el oeste 
de los Estados Unidos y muchas otras regiones han experimentado 
sequías más frecuentes e intensas. Las precipitaciones abundantes 
y las grandes inundaciones son más numerosas, y los daños —y 
muy probablemente la intensidad— de las tormentas y los ciclones 
tropicales han aumentado (Banco Mundial, 2010).

c) Para 2050 podrían haberse extinguido entre el 15% y el 37% de las 
especies de plantas y animales terrestres a consecuencia del cam-
bio climático (FIDA, 2011).

3 Cultivar un futuro mejor Justicia alimentaria en un mundo con recursos limitados. 
OXFAM/Crecer. 2011.

4 Varios autores (FIDA. (2011). Cambio climático: crear capacidad de recuperación en las 
comunidades rurales pobres. Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. Roma, Italia. 
Disponible en www.ifad.org/climate/factsheet/s.pdf)

5 Utilizando algunos de los modelos que mejor reproducen las tendencias de la cobertura 
de hielo marino ártico, se estima que, en el escenario RCP8.5, el océano Ártico quedará 
probablemente casi libre de hielo antes de 2050. (IPCC Fundación Biodiversidad 2013)
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d) En los últimos 30 años han aumentado las emisiones de gases de 
efecto de invernadero un 1,6% al año en promedio.

e) La agricultura y la deforestación juntas producen hasta un 25% del 
total de las emisiones de gases de efecto de invernadero: los bos-
ques funcionan como sumideros de carbono, por lo cual la defores-
tación se traduce en una presencia mayor de dióxido de carbono en 
la atmósfera.

f) Algunos cambios recientes y variaciones del clima están comenzan-
do a producir efectos en muchos sistemas naturales y humanos, 
como la siembra de inicios de la primavera en las latitudes más ele-
vadas del hemisferio norte.

g) En todos los escenarios, la concentración de CO2 en la atmósfera 
será mayor en 2100que en la actualidad como consecuencia del 
aumento de las emisiones acumuladas durante el siglo XXI. La lar-
ga permanencia en la atmósfera del CO2 ya emitido (más del 20% 
permanecerá más de 1000 años una vez que las emisiones hayan 
cesado) causa una irreversibilidad del calentamiento a escala tem-
poral humana a menos que haya importantes detracciones deCO2 
de la atmósfera (emisiones negativas) durante periodos prolonga-
dos. (Fundación Biodiversidad/AECID, 2013).

h) Para que la agricultura se adapte al cambio climático es imprescindi-
ble	mejorarla	ordenación	de	los	recursos	hídricos.	Las	cuencas	flu-
viales perderán capacidad natural de almacenamiento del agua en 
el	hielo	y	la	nieve	y	sufrirán	una	pérdida	de	recarga	delos	acuíferos	a	
medida que la subida de las temperaturas aumente la evaporación.

i)	No	hay	sorpresas	en	cuanto	a	quiénes	son	los	más	perjudicados	por	
la creciente fragilidad del sistema alimentario. Los más vulnerables 
son los países con gran población de mujeres y hombres viviendo 
en condiciones de pobreza, y que dependen de los mercados inter-
nacionales para gran parte de sus necesidades alimentarias. Sus 
facturas por la importación de alimentos aumentaron en un 56 por 
ciento en 2007-08 comparado con el año anterior, en que ya se dio 
un salto de un 36 por ciento. El Banco Mundial calculó que el pico 
de precios de 2008 empujó a la pobreza a cerca de 100 millones de 
personas, 30 millones de ellas en África (OXFAM, 2011).
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Fig. 1. Cambios estimados en las temperaturas medias globales para los distin-
tos escenarios de emisión (Fundación Biodiversidad/AECID, 2013)
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En América Latina6 se prevé que:

a)	En	América	Latina	y	el	Caribe	los	ecosistemas	más	importantes	es-
tán	amenazados.	En	primer	 lugar,	se	prevé	 la	desaparición	de	 los	
glaciares	 tropicales	de	 los	Andes,	 lo	que	modificaría	el	calendario	
e intensidad del agua a disposición de varios países y provocaría 
estrés	hídrico	por	falta	de	agua	para	al	menos	77	millones	de	per-
sonas ya en el año 2020, así como una amenaza para la energía hi-
droeléctrica,	fuente	de	más	de	la	mitad	de	la	electricidad	en	muchos	
países	de	América	del	Sur.	En	segundo	lugar,	el	calentamiento	y	la	
acidificación	de	los	océanos	darán	lugar	a	episodios	frecuentes	de	
blanqueamiento y posible extinción progresiva de los arrecifes de 
coral en el Caribe, que cuentan con los criaderos de aproximada-
mente el 65% de todas las especies ictícolas de la cuenca, ofrecen 
protección natural frente a las mareas de tormenta y son un activo 
fundamental para el turismo. En tercer lugar, los daños en los hu-
medales	 del	Golfo	 de	México	 harán	que	 esta	 costa	 sea	más	 vul-
nerable a los huracanes más intensos y más frecuentes. En cuarto 
lugar, el impacto más desastroso podría ser la extinción dramática 
del bosque amazónico y la transformación de grandes extensiones 
en sabana, con graves consecuencias para el clima de la región, y 
quizá de todo el mundo. (Banco Mundial, 2010).

b)	En	el	peor	escenario,	el	incremento	de	temperatura	será	entre	6-8º	
y entre 200 a 600 mm/año más húmedo en el suroccidente y entre 
600 a 1000 mm/año más seco en el nororiente (CIAT).

c)	En	 la	predicción	más	optimista,	 la	 temperatura	aumentará	2ºC	en	
los altos Andes, menos que este valor en el resto de la región y un 

6 Varios autores (Fundación Biodiversidad/AECID, 2013; Cambio Climático y su impacto 
sobre la biodiversidad. J. Rubiano – KCL, UK y A.Jarvis y Ramírez – CIAT, Colombia. 
http://www.slideshare.net/AndesBFP/cambio-climtico-y-suimpacto-sobre-labiodiversi-
dad. )
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incremento de al menos 200 mm/año en toda la región.

d) Mayor vulnerabilidad de asentamientos humanos afectados por 
fenómenos meteorológicos extremos (Bolivia, el Perú, Paraguay, 
México)

e) Las alteraciones sobre los sistemas naturales, como consecuencia 
del cambio climático serán leves hasta el 2020, incrementándose 
después	del	2050,	que	pueden	ser	mayores,	aumentándola	tempe-
ratura tan sólo 1,5°C a 2°C. (CIAT,)

f) La alteración en la distribución de plantas y animales incluye un 
desplazamiento	en	las	especies	tropicales	y	también	de	los	límites	
altitudinales, a medida que aumentan las temperaturas. Es posible 
que	el	café	registre	una	redistribución	geográfica	en	Brasil	y	que	se	
produzca una disminución general de los terrenos aptos para este 
cultivo. Algunos autores estiman  que hasta un 33% del área ac-
tualmente	sembrada	con	café	en	los	estados	de	São	Paulo	y	Minas	
Gerais	(dos	de	los	principales	productores	del	grano)	se	puede	per-
der, mientras que las áreas aptas en Paraná, Santa Caterina y Rio 
Grande	do	Sul	aumenten.	En	Nicaragua	 también	podría	 reducirse	
la	tierra	idónea	para	la	producción	de	café	como	consecuencia	de	
que la altitud óptima para ese cultivo aumente de 1200 msnm a 1400 
msnm y 1600 msnm para 2020 y 2050 respectivamente (Laderach et 
al. 2009)11. En algunos casos, esta tendencia hacia un cultivo más 
intensificado	en	mayores	elevaciones	está	dando	lugar	a	cambios	
en el uso (BID, 2014)

g) En la región del Chaco en el Paraguay, que en la actualidad es seca, 
aumentarán las precipitaciones, pero concentradas en muy pocos 
meses del año, con lo que la vulnerabilidad de esas tierras a la de-
gradación	será	significativamente	mayor.	Algo	similar	ocurrirá	en	el	
norte del Perú, ya que el incremento de las precipitaciones tendrá 
como	consecuencia	una	disminución	de	la	aridez,	pero	también	un	
incremento de la vulnerabilidad de las tierras a la degradación. En 
el Estado Plurinacional de Bolivia se estima que ocurrirá lo mismo. 
(CEPAL, 2010)7 .

 

7 La economía del cambio climático en América Latina y el Caribe. Síntesis 2010. CEPAL. 
Naciones Unidas, 2010. Santiago de Chile
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Fig. 1. Inundaciones Bañados de Asunción, 2014. Esta crecida del río Paraguay 
tomo un nivel considerado uno de los más altos en los últimos años (7,35 m, 

con/julio 2014), con 16.713 familias desplazadas por las inundaciones.

 Figura 2. Emisiones de gases de efecto invernadero por sector, 2005
(En Porcentajes)
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A nivel local

a) En las áreas secas del Chaco, los modelos indican un aumento en 
la precipitación, lo que podría tener un efecto positivo sobre la bio-
diversidad, si no se convierten las áreas a campos agropecuarios 
primero (Andersen, 2009). Actualmente, las zonas inundadas y los 
caminos de tierra clausurados, no permiten el ingreso de maquina-
ria a esas zonas para cambios en los paisajes naturales, además 
que en esta región se tienen las reservas naturales más grandes del 
país (más de 1.000.000 has)

b) Para el sector agrícola se esperan los siguientes impactos: la pro-
ductividad de maíz, en el 2055, entre los pequeños productores de 
América	Latina	podría	decrecer	un	10%.	Para	el	Chaco	Paraguayo	se	
prevén	pérdidas	económicas	en	ciertos	rubros	hasta	el	2040,	como	
son el poroto, sorgo y maní; siendo los rubros sin mayor alteración 
la producción de carne y leche, caña de azúcar y maíz8.

c) Para todos los departamentos del Chaco Paraguayo se espera una 
disminución en la precipitación estival, y un marcado aumento en el 
invierno en muchos casos duplicando la precipitación respecto al 
promedio observado en el período 1961-1990. En cuanto a la tem-
peratura	media	anual	se	espera	un	aumento	marcado	y	significativo	
con	incrementos	que	oscilan	alrededor	de	los	0,63º	C,	especialmen-
te en Alto Paraguay9.

d) Los cambios en los paisajes naturales a gran escala, así como la 
falta de un ordenamiento territorial efectivo y constante, están gene-
rando cambios en los ciclos climáticos, con mayores temperaturas y 
precipitaciones que generan inundaciones, dejando incomunicados 
a muchos lugares y con secuelas posteriores que afectan la calidad 
de vida de los pobladores.

 

8 Estudio de Vulnerabilidad e Impacto del Cambio Climatico para el Gran Chaco América. 
Centro de Conocimiento del Gran Chaco Americano (UNaF/UF/Instituto Desarrollo), 
2013

9 Estudio de Vulnerabilidad e Impacto del Cambio Climatico para el Gran Chaco América. 
Centro de Conocimiento del Gran Chaco Americano (UNaF/UF/Instituto Desarrollo), 
2013
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Fig. 3. Municipio de Irala Fernández, 2012.

2. TERRITORIOS MUNICIPALES DEL CHACO 

PARAGUAYO

La	población	del	Chaco,	más	allá	de	perfiles	diferenciados	en	los	tres	
países, presenta gran diversidad social y cultural. Por un lado, una 
parte importante de la población rural del Chaco es indígena; otra par-
te es resultado de la migración de pequeños productores campesinos 
y otro sector importante está formado por los pequeños, medianos y 
grandes ganaderos. Hay una creciente población criolla en los centros 
urbanos y por último hay colonias Mennonitas en Paraguay y Bolivia.

A nivel territorial el Chaco Paraguayo (Región Occidental del Paraguay), 
está dividido en tres departamentos y 15 municipios, espacialmen-
te bien marcados por las riberas de los ríos Pilcomayo y Paraguay, 
que	configuran	un	espacio	de	dependencia	y	donde	la	mayoría	de	las	
capitales departamentales y municipales están asentados orientadas 
hacia	el	río,	y	el	otro	espacio	que	se	configura	es	el	Chaco	central,	más	
productivo por presentar infraestructura de servicios y rutas asfaltadas. 
Históricamente los ríos fueron (y siguen siendo) utilizados como ruta 
fluvial	para	transporte	desde	donde	se	desarrolló	el	Chaco	en	el	país.

Esta región solamente tiene un ramal vial principal pavimentado, que 
parte desde Puente Remanso (Mariano R. Alonso) hasta Pozo Hondo 
en la frontera con Bolivia. A partir de esta Ruta Principal conocida po-
pularmente como Transchaco (Ruta 9 “Don Carlos Antonio López”), se 
conectan ramales secundarios asfaltados hasta algunos importantes 
centros urbanos del Chaco Central, dejando el resto de conexión vial 
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en caminos de tierra sin obras de arte para drenajes puentes que per-
mitan transitar todo el año, impidiendo el acceso a la mayoría de los 
pueblos de esta región.

Esta característica convierte a estos territorios municipales vulnerables 
a las variaciones climáticas, por la ausencia de una infraestructura vial, 
así como la ausencia de aeropuertos de todo tiempo. La experiencia 
de estos últimos años demostró que se deben tomar acciones inme-
diatas para un Plan de Desarrollo vial en todo el Chaco, conectados 
con los Municipios y gobernaciones, a nivel de implementaciones 
locales.

Tabla	1.	Municipios	del	Chaco	Paraguay	y	superficie	de	sus	territorios

 

Superficie/
territorios – km2

PRESIDENTE HAYES (XV) 
Capital Departamental Villa Hayes

72.917

1 Benjamín Aceval 13.309

2 Nanawa 4.830

3 José	Falcón 3.189

4 Puerto Pinasco 3.948

5 Villa Hayes 57.217

6 Tte.1º	Manuel	Irala	Fernández 14.652

7 Tte. Esteban Martínez 6.453

8 Gral.	José	María	Bruguez 5.678

9 Pozo Colorado 18.462

ALTO PARAGUAY (XVI) 
Capital Departamental Fuerte Olimpo

82.355

10 Fuerte Olimpo 24.271

11 Puerto Casado 18.229

12 Bahía Negra 35.057

13 Carmelo Peralta 4.789

BOQUERON (XVII) 
Capital	Departamental	Filadelfia

91.754

14 Mariscal	Félix	Estigarribia 76.003

15 Filadelfia 13.910

16 Loma Plata 1.820

TOTAL 247.017 km2

Fuente: http://www.tsje.gov.py (30/07/2014). Elaboración propia

Ley	Orgánica	Municipal	Nº	3.966	del	año	2010	define	la	gestión	y	ma-
nejo	territorial,	a	través	de			competencias	que	se	le	confiere	por	áreas	
temáticas, como son:  



 17 

En materia de ambiente natural:

a. La preservación, conservación, recomposición y mejoramiento de 
los	recursos	naturales	significativos;

b.	La	regulación	y	fiscalización	de	estándares	y	patrones	que	garantice	
la calidad ambiental del municipio;

c.	La	fiscalización	del	cumplimiento	a	las	normas	ambientales	naciona-
les, previo convenio con las autoridades nacionales competentes;

d.	El	establecimiento	de	un	régimen	local	de	servidumbre	y	de	delimi-
tación de las riberas de los ríos, lagos y arroyos.

En materia de desarrollo humano y social: 

a.	La	planificación,	elaboración	y	ejecución	de	proyectos	municipales	
de desarrollo humano y social, de atención a sectores vulnerables y 
de	promoción	de	la	equidad	de	género.

b. La construcción, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura 
social necesaria en el municipio, incluyendo la dotación del equipa-
miento, mobiliario, insumos y suministro en general, administrando 
y supervisando su uso para la adecuada prestación del servicio de 
atención a la mujer, a la niñez y adolescencia, a la tercera edad y a 
los sectores vulnerables en general.

c. La participación en la formulación de la política y estrategia nacio-
nal	y	departamental	de	equidad	de	género,	de	promoción	y	aten-
ción de la mujer, de la niñez y adolescencia y de los sectores más 
vulnerables.

d. La implementación de programas integrales, dirigidos a la protec-
ción y promoción de la niñez y de la adolescencia, la igualdad entre 
hombres y mujeres, la participación política y social de la mujer, la 
integración a la vida social de personas con discapacidad física y 
mental, y de la tercera edad.

e. La implementación de programas integrales de lucha contra la 
pobreza.

En materia de patrimonio histórico y cultural:

a. La preservación y restauración del patrimonio cultural, arqueoló-
gico, histórico artístico, y de sitios o lugares de valor ambiental o 
paisajístico.

b.	La	formación	del	inventario	del	patrimonio	de	edificios	y	de	sitios	de	
valor cultural arqueológico, histórico artístico, y de sitios o lugares 
de valor ambiental o paisajístico.
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En materia de desarrollo productivo: 

a.	La	prestación	de	servicios	de	asistencia	técnica	y	de	promoción	de	
las micro y pequeñas empresas y de emprendimientos.

b.	La	planificación,	elaboración	y	ejecución	de	proyectos	municipales	
de desarrollo sostenible.

c. La participación en la formulación de la política y estrategia nacio-
nal, regional y local de desarrollo económico, social, ambiental.

d. El desarrollo de planes y programas de empleo en coordinación con 
las	autoridades	nacionales	competentes,	a	fin	de	encausar	la	oferta	
y demanda de mano de obra y fomentar el empleo.

Todas están competencias municipales otorgadas por Ley Orgánica, 
le	confieren	a	 los	Municipios	un	cuerpo	 legal	para	 lograr	mejorar	 la	
calidad	de	vida	de	su	población,	a	través	de	la	protección	de	su	patri-
monio histórico y cultural, su patrimonio natural, un desarrollo humano 
y social, y el desarrollo productivo y medios de vida. Estas competen-
cias	también	son	responsabilidades	que	vienen	con	el	cargo	público.

A nivel nacional, de acuerdo al censo de habitantes del 2012, la ma-
yor cantidad de pueblos indígenas están localizados en el Chaco 
Paraguayo (departamento de Presidente Hayes y Boquerón), donde la 
mayoría	de	ellos	todavía	complementan	su	régimen	alimentario	de	la	
caza y recolección y donde las alteraciones climáticas pueden afectar 
directamente la provisión de sus recursos.

Los	municipios	localizados	en	el	Chaco	Central	(Loma	Plata,	Filadelfia,	
Mariscal Estigarribia, Nehuland, e Irala Fernández) son los que mayor 
densidad de población indígena presentan, así como los municipios 
ribereños del río Pilcomayo y el Río Paraguay. Estos territorios demar-
cados por aspectos naturales de sitios de provisión de recursos eco 
sistémicos,	así	como	de	agua	ha	determinado	la	configuración	actual,	
donde además son sitios vulnerables a las variaciones climáticas ex-
tremas, con mayor relevancia el de las inundaciones.

El Chaco Paraguayo mantiene una cobertura de paisajes naturales 
extensa y en buen estado de conservación en un territorio de 239.407 
km2: bosque 136.560 km2 /57,04%, campos inundables 21.958 km2 
/9,17%, cuerpos de agua 174 km2 /0,07%, y matorrales y sabanas 
29.454 km2 /12,30%. En relación a la explotación agropecuaria es de 
51.261 km2 /21,41%. La mayor zona de explotación agropecuaria está 
en el Departamento de Boquerón, con 27.054 km2, mayormente dedi-
cada	a	la	ganadería	extensiva.	En	Gran	parte	del	territorio	Chaqueño,	
aún no se ha producido el cambio de matriz, es decir que el bosque 
nativo aún domina sobre el uso agropecuario (Tabla 2 y 3)
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Tabla 2. Cambios de uso de la tierra en los departamentos del Chaco Paraguayo

Departamentos Agropecuario Bosque Campo 
Inundable

Cuerpos 
de Agua

Matorrales y 
Sabanas

Presidente 
Hayes

11.738 42.546 16.660 61 2.163

Boquerón 27.054 46.917 886 13 13.773

Alto Paraguay 12.468 47.097 4.412 101 13.517

TOTAL 51.261 136.560 21.958 175 29.454

21,41% 57,04% 9,17% 0,07% 12,30%

Fuente: Estudio de Vulnerabilidad e Impacto del Cambio Climático para el Gran Chaco América. Centro 
de Conocimiento del Gran Chaco Americano /REGATTA/PNUMA (UNaF/UF/Instituto Desarrollo), 2013. 

Elaboración propia

3. FACTORES E IMPACTOS CLIMÁTICOS A NIVEL 

MUNICIPAL

Entre los indicadores climáticos para los territorios municipales del 
Chaco,	identificados	en	el	marco	del	proyecto	de	vulnerabilidad	e	im-
pacto	del	cambio	climático	para	el	Gran	Chaco	Americano	(2013)10, 
las tendencias de los mismos en el tiempo, nos indican que se deben 
aplicar medidas adecuadas a las variaciones climáticas, que afectan 
de forma directa a las comunidades más vulnerables, la salud y la 
capacidad productiva local, con respecto a la Línea base de estu-
dio(1961-1990)11, observándose variaciones bien marcadas, entre las 
que se citan:

– Entre los principales impactos en el Chaco Paraguayo se encuen-
tran las sequías, inundaciones e incendios y, en menor grado, tor-
mentas. A estas amenazas naturales se suman factores de riesgo 
como la alta tasa de deforestación12, la rápida expansión de áreas 
para el uso pecuario y potenciales explotaciones petrolíferas.

–	 El	Chaco	Paraguayo	aún	mantiene	una	extensa	superficie	de	áreas	
no	modificadas13 que pueden contribuir a la reducción de la vulnera-
bilidad de las comunidades ante el cambio climático. Es necesario 
preservar dichos ecosistemas pues determinan zonas de alto valor 
para la conservación provisión de bienes y servicios ambientales, 

10 Estudio de Vulnerabilidad e Impacto del Cambio Climatico para el Gran Chaco América. 
Centro de Conocimiento del Gran Chaco Americano /REGATTA/PNUMA (UNaF/UF/Insti-
tuto Desarrollo), 2013/REGATTA

11 Estudio de Vulnerabilidad e Impacto del Cambio Climatico para el Gran Chaco América. 
Centro de Conocimiento del Gran Chaco Americano /REGATTA/PNUMA (UNaF/UF/Insti-
tuto Desarrollo), 2013/REGATTA

12 Guyra Paraguay 2014. Monitoreo de los cambios de uso de la tierra en el Gran Chaco 
Americano

13 Guyra Paraguay, 2014
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constituyéndose	en	un	factor	relevante	para	atenuar	los	efectos	del	
cambio climático. En este sentido, el enfoque de Adaptación basada 
en	Ecosistemas	(AbE)	resulta	de	gran	interés.

–	 Para	 la	 temperatura	media	 anual,	 en	 la	 última	década	de	estudio	
(2030-2040), se esperan incrementos superiores a 1°C en Alto 
Paraguay, Boquerón y Presidente Hayes correspondiente a au-
mentos porcentuales entre 5% y 6% con respecto a la línea base 
1961-199014.

– La precipitación media anual presenta mayor incertidumbre en sus 
proyecciones dentro de este estudio. Los modelos climáticos utiliza-
dos indican un leve pero progresivo aumento del promedio anual de 
lluvias en los tres departamentos del Chaco Paraguayo: Presidente 
Hayes, Boquerón y Alto Paraguay. Es importante mencionar que si 
bien la precipitación media anual puede no variar, los eventos ex-
tremos y el espaciamiento de las lluvias pueden ser considerables. 
Estos cambios tendrían mayores efectos sobre los cultivos que las 
variaciones en la precipitación media anual. Observaciones más 
particulares	del	escenario	proyectado	permiten	identificar	probables	
aumentos de precipitación en invierno y otoño para los tres departa-
mentos y disminución en verano en Presidente Hayes y Boquerón15.

– En las áreas secas del Chaco, los modelos indican un aumento en 
la precipitación, lo que podría tener un efecto positivo sobre la bio-
diversidad, si no se convierten las áreas a campos agropecuarios 
primero16 . 

El Capital social17 de los territorios municipales será la base para 
aumentar la resiliencia frente a las variaciones climáticas extremas, 
donde	la	pérdida	de	sus	medios	de	vida	e	ingresos	ha	sido	afectada	
por estos eventos actuales y potenciales, ocasionando la disminución 
productiva	de	 la	 región,	sus	servicios	ecosistémicos,	y	volviéndolos	
muchas veces dependientes de subsidios públicos que eliminan lo 
colectivo y la equidad. Sin embargo la cohesión social de los pueblos 

14 Estudio de Vulnerabilidad e Impacto del Cambio Climatico para el Gran Chaco América. 
Centro de Conocimiento del Gran Chaco Americano /REGATTA/PNUMA (UNaF/UF/Insti-
tuto Desarrollo), 2013/REGATTA

15 Estudio de Vulnerabilidad e Impacto del Cambio Climatico para el Gran Chaco América. 
Centro de Conocimiento del Gran Chaco Americano /REGATTA/PNUMA (UNaF/UF/Insti-
tuto Desarrollo), 2013/REGATTA

16 Andersen, 2009

17	 Siguiendo	a	Woolcock	y	Narayan	(1999),	existen	varios	enfoques	que	refieren	al	capital	
Social,	que	se	clasifican	de	la	siguiente	manera:	uno	está	basado	en	la	visión	comuni-
taria, otro en la visión de redes, un tercero en la institucionalidad y un cuarto busca 
visión sinérgica que ellos mismos proponen. Podría decirse que la visión sinérgica es 
un desarrollo de la visión de redes, y tal como se lo plantea, que la visión sinérgica tiene 
una pretensión de englobar a las anteriores (Rodríguez et al, 2014).
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del	Chaco	ha	demostrado	que	mediante	la	cooperación	sinérgica	pue-
den lograrse grandes objetivos que redunden en una mejor calidad de 
vida para los ciudadanos.

Fig. 5. Barco Aquidaban, el único medio de provisión de transporte fluvial, de alimentos y bienes para toda una 
región del Pantanal Paraguayo. En una ocasión este barco tuvo un desperfecto y entro en mantenimiento 

durante tres semanas, lo que ocasiono un desabastecimiento de combustible y alimentos, además de frutas y 
verduras. Arriba a esta zona los días viernes, desde Concepción (4/5 días de navegación).

3.1 En lo territorial y urbano

– Las inundaciones que viene dándose de forma anual, vienen gene-
rando una asistencia de los gobiernos regionales y central, muchas 
de	ellas	sin	planificación,	lo	que	ha	generado	aislamientos	de	más	
de tres meses (Diario Digital ABC, 2014), donde por no existir ca-
minos de todo tiempo, con puentes y obras de arte adecuadas, no 
permite siquiera llegar suministros. El caso de las inundaciones en 
la ecoregión del Pantanal ha demostrado el impacto de las preci-
pitaciones, sus escorrentías o repuntes del bosque, desborde del 
río Paraguay, aislando pueblos enteros y aumentando los círculos 
de pobreza, al perder sus medios de vida. Más de 160 días aislado 
vienen soportando los pueblos ribereños, comunidades y población 
en	 general,	 específicamente	 las	 localizadas	 en	 la	 ecoregión	 del	
Pantanal.

– El Chaco Paraguayo es vulnerable a los efectos de la erosión de 
suelos,	la	desertificación	y	a	los	cambios	en	el	régimen	hidrológico.	
Al esperarse una mayor temperatura y nivel de evapotranspiración, 
existe	 un	 mayor	 riesgo	 de	 desertificación.	 Esta	 degradación	 de	
suelos, sumada a los cambios en las condiciones climáticas, podría 
ocasionar una disminución drástica en la productividad de ciertos 
rubros agrícolas como el poroto, sorgo y maní, aunque otros rubros 
como	la	carne	y	leche	no	presentarían	pérdidas	significativas18.

18 Estudio de Vulnerabilidad e Impacto del Cambio Climatico para el Gran Chaco América. 
Centro de Conocimiento del Gran Chaco Americano /REGATTA/PNUMA (UNaF/UF/Insti-
tuto Desarrollo), 2013/REGATTA
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– En el año 2009, más del 90% de los hogares en Campo Aceval, 
quedaron sin agua para su consumo, y el 96% sin agua para los 
animales. Esta condición se mantuvo los años siguientes pero en 
un porcentaje bastante menor. Los periodos de sequía y de lluvias 
abundantes han tenido un alto impacto en la variabilidad de la pro-
ducción ganadera. El rendimiento más bajo se obtuvo en el año 
2008 (sequía) y el más alto en el 2012 (lluvias abundantes).

3.2 En los Medios de Vida y recursos ecosistémicos

– La biodiversidad y los ecosistemas tienen un valor de existencia 
incuantificable.	La	biodiversidad	brindan	beneficios	tangibles	a	los	
comunidades	 locales,	 y	 estos	 beneficios	 sí	 se	 puede	 cuantificar,	
aunque de manera cruda, por la ausencia en alimentos. En muchas 
áreas rurales, la caza y pesca contribuye de manera importante al 
consumo de alimentos, y la población usa la vegetación local para 
materiales de construcción, medicina, alimentos, ceremonias, etc.
(Andersen, 2009). 

–	 La	diversidad	biológica	también	juega	un	rol	importante	en	las	acti-
vidades agropecuarias proporcionando áreas naturales para pasto-
reo y servicios de polinización, control natural de pestes y variación 
genética	en	los	cultivos.	

– La biodiversidad puede ser importante para actividades económi-
cas, como ecoturismo, recolección de frutos y otros. Brinda servi-
cios	ecosistémicos	importantes,	como	regulación	del	suministro	de	
agua, control de erosión, revitalización de suelos, y otros, que pue-
de tener un efecto indirecto sobre el nivel de ingresos y consumo de 
los habitantes.

– El manejo de la vida silvestre bajo programas de reproducción pue-
de permitir ingresos y generar un efecto multiplicador comunitario, 
tanto para alimentación de la comunidad como para su comerciali-
zación con los permisos y derechos que asisten a los pueblos indí-
genas y otras asociaciones. Hoy esta actividad por su mal presenta-
ción como alternativa de desarrollo esta vista como algo “diabólico 
a nivel de redes sociales”, impidiendo esto una desarrollar nuevas 
opciones basadas en el conocimiento tradicional y la generación de 
ingresos a las comunidades. Las experiencias en otros países así lo 
han demostrado.

3.4 En los recursos naturales

–	 Planes	 de	 Gestión	 de	 Riesgos	 Municipales	 focalizados	 al	 Chaco	
Central,  área de mayor impacto de las crecientes del río Pilcomayo 
y precipitaciones, generando comunidades vulnerables, en su 
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mayoría pueblos indígenas. Los departamentos de Boquerón y 
Presidente	Hayes,	de	acuerdo	al	DGEEC	del	año2012,	poseen	los	
mayores índices de poblaciones indígenas, distribuidas en varias 
etnias, de mayor presencia en el Chaco Central. Esta zona es de-
clarada cada año en emergencia nacional por los impactos recu-
rrentes. Existe ausencia de planes locales de adaptación al cambio 
climático por municipios, así como diálogos de gobernanza a nivel 
de ecosistemas compartidos.

–	 Para	los	recursos	hídricos,	los	coeficientes	de	escorrentías	se	verían	
reducidas para el periodo 2030-2060, de manera más acusada en el 
norte de la región oriental y noroeste del Chaco, llegando incluso a 
la anulación de escorrentías19. 

 Fig. 6.Montelindo, 2012. Inundaciones desde el río Pilcomayo y precipitaciones 
locales acentuadas.

19 Scribano, R. 2014. Cambio Climático. Verdad o consecuencia, en: Paraguay Debate – 
Instituto de Desarrollo
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4. RED Y ASOCIACIONES DE MUNICIPIOS 

FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL CHACO 

PARAGUAYO

– Una mirada a los problemas actuales del Chaco por la variabilidad 
climática, nos lleva a diferenciar hasta tres grupos de Municipios, 
relacionados	directamente	con	los	sistema	de	conexión	vial	y	fluvial,	
que determina en gran media su desarrollo. Los aislamientos por 
precipitaciones o inundaciones en los Municipios chaqueños, es-
tán dados en aquellos que no tienen ruta asfaltada, y/o sistema de 
obras de arte. 

– Mucha acciones se vienen dando a nivel local, muchas de ellas 
focalizadas,	 y	 además	 también	 atendiendo	 a	 los	 esfuerzos	 loca-
les	y	apoyo	internacional.	Esto	se	puede	visibilizar	a	través	de	las	
actividades	 de	muchas	ONGs	 y	Consorcios	 (PCI,	Chaco	Rapere/
UE/OXFAN,UNICEF, USAID, Cruz Roja; COOPI, entre otras). Así 
también,	los	propios	legislativos	municipales	actúan	decididamente	
en	aspectos	que	hacen	a	 la	Gestión	de	Riesgo,	creando	Comités	
Locales con apoyo de la Secretaria de Emergencia Nacional (SEN).

 

– En octubre de 2013, a iniciativa de la Municipalidad de Bahía Negra 
e Irala Fernández, con apoyo de organizaciones de la sociedad 
civil20, realizan el Primer Taller de Municipios y Cambio Climático 
del	Chaco,	en	la	ciudad	de	Filadelfia.	En	esta	reunión	con	presen-
cia de Intendentes y miembros de Juntas Municipales, se inicia la 

20 Instituto de Desarrollo – Guyra Paraguay – Fundación Yvy Porá – AVINA, Alianza de Eco-
sistemas Py/UICN Holanda, y Redes Chaco.
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conformación de la Red 
de Municipios frente 
al Cambio Climático, 
tomando la posta para 
su aprobación a nivel 
de Juntas Municipales.

Los Municipios localiza-
dos en la ribera del Río 
Paraguay (ecoregión del 
Pantanal) asumen un rol 
preponderante en esta 
iniciativa, ya que son los 
más afectados por las 
lluvias y “repuntes del 
bosque”, ocasionando la 
destrucción de caminos 
y el aislamiento por más 
de	4	meses,	así	como	también	la	escases	de	medicamentos	y	ayuda	
para	atención	médica.	En	lo	que	hace	a	la	educación	el	departamento	
con más escuelas afectadas es Presidente Hayes, con 54 escuelas, 
seguido de Alto Paraguay con 4 (SEN, 2014).

A esta variación climática extrema, se suma la crecida del río Paraguay 
que inundo las ciudades y capitales ribereñas, dándose un pico de 
crecida de hasta más de 6.45 más en ciertos lugares21.

– En este sentido, los Municipios del Chaco Central a comienzo de 
2014	y	después	de	más	de	un	año	de	gestión,	lograron	la	elabora-
ción del estatuto y la aprobación de las juntas municipales, quienes 
oficializaron	la	conformación	de	una	“Asociación	de	Municipios	del	
Chaco Central”, constituida por las municipalidades de Boquerón, 
Mariscal	Estigarribia,	Filadelfia	y	Loma	Plata,	e	Irala	Fernández	de	
Presidente Hayes22. 

– La mayoría de los Municipios localizados en el departamento 
de	 Presidente	 Hayes,	 están	 agrupados	 a	 través	 de	 Comités	 de	
Gestión	de	Riesgo,	liderado	por	la	Gobernación	y	la	Secretaria	de	
Emergencia Nacional (SEN). Este departamento a nivel de la región 

21 Zona de Alto Chaco, aislada por lluvias (12/03/2014). http://www.abc.com.py/naciona-
les/alto-chaco-sin-caminos-tras-lluvias-1223800.html

Alto Paraguay está aislado por inundaciones (24/05/2014)http://www.ultimahora.com/al-
to-paraguay-esta-aislado-inundaciones-n797517.html. 

   El Alto Paraguay en jaque (24/06/2014)http://www.abc.com.py/edicion-impresa/notas/
el-alto-paraguay-en-jaque-1252682.html

22 http://www.abc.com.py/nacionales/municipios-del-chaco-central-conforman-asocia-
cion-1222247.html
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occidental o Chaco Paraguayo y de acuerdo al informe de fecha 
09/07/201423, elaborada por la Secretaria de Emergencia Nacional, 
tiene más de 7.708 familias afectadas por las inundaciones. Para el 
departamento de Alto Paraguay, un total de 5.316 familias afecta-
das, y para el departamento de Boquerón un total de 682 familias 
afectadas.

5. COMENTARIOS FINALES

A	continuación	se	presentan	los	comentarios	finales,	los	cuales	tratan	
de visibilizar la problemática del cambio climático en los territorios 
municipales atendiendo a las dimensiones bioculturales y desarro-
llo en busca de un bienestar local y regional, partiendo del marco 
institucional.

–	 Los	pronósticos	de	cambio	en	el	clima	para	las	próximas	décadas	
en el Chaco Paraguayo, con eventos extremos focalizados territo-
rialmente, nos indica la necesidad de una línea de trabajo que debe 
ser	 atendida	 en	 una	 planificación	municipal	 a	 largo	 plazo,	 y	 que	
trascienda los gobiernos políticos de turno. Las atribuciones y com-
petencias municipales deben ser el Plan de Desarrollo a largo pla-
zo, ya que son las responsabilidades otorgadas por carta Orgánica 
Municipal, además de relacionarla con la legislación nacional, y de 
convenciones	internacionales	ratificadas	por	Paraguay.

– Uno de los grandes retos que plantea el desarrollo sostenible mu-
nicipal es lograr la articulación y el equilibrio en el territorio entre 
la población y las tres dimensiones del desarrollo –ambiental, eco-
nómico y social–, incluyendo además la dimensión política-institu-
cional focalizada en la gobernanza. Todo esto con el propósito de 
promover un nuevo modo de gestión de lo público, basado en la 
participación de la sociedad civil en todos los niveles (local, nacio-
nal, regional e, inclusive, internacional). Esta articulación entre las 
diferentes variables, a partir de una mirada territorial, es clave para la 
institucionalización del desarrollo sostenible puesto que favorece la 
coherencia y consistencia de las políticas públicas a corto, mediano 
y largo plazo. (UNFPA. 2012)

–	 Entre	 las	 recomendaciones	del	Centro	de	Conocimiento	del	Gran	
Chaco Americano (2013) para construcción de medidas de adapta-
ción	al	cambio	climático	en	el	Gran	Chaco	Americano,	mencionan	la	
necesidad de:

23 http://www.sen.gov.py/articulo/198-reportes-de-situacion.html#.U9_gh2Pb6R8
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a) incorporar el enfoque de Adaptación basada en Ecosistemas 
(AbE) en las políticas y prácticas nacionales, regionales y locales 
para limitar los impactos del cambio climático a la población.

b)	La	diversificación	de	 los	 rubros,	 utilización	de	 semillas	 adapta-
das y prácticas agro-silvopastoriles son claves para disminuir la 
vulnerabilidad de la producción agropecuaria a la variabilidad 
climática.

c) Los gobiernos deberían desarrollar una Estrategia Regional de 
Adaptación,	que	 identifique	metas	y	 responsabilidades	para	 lo-
grar la reducción de la vulnerabilidad ante la variabilidad climática 
basada en la información y resultados de estudios como este.

– Las sequías e inundaciones podrían acentuarse en magnitud y fre-
cuencia en el Chaco Paraguayo. El fortalecimiento institucional y 
el aumento de las capacidades de respuesta de las comunidades 
sea de gran importancia ante este escenario. Resulta urgente fre-
nar la degradación de los ecosistemas y promover esquemas de 
producción conservativos como forma de adaptación a las nuevas 
condiciones climáticas.

– Desde ambiciosas legislaciones por el clima hasta proyectos 
medioambientales que son imitados en el resto del mundo, la región 
ha sido reconocida como un laboratorio de soluciones innovadoras 
para la adaptación a la transformación climática. A tal punto que 
Latinoamérica	empieza	a	ser	considerada	como	parte	determinante	
de	la	solución	al	problema	(GLOBE	2014).	Este	pronunciamiento	y	
reconocimiento puede ser una oportunidad para lograr mayor visi-
bilidad de las oportunidades y activos locales para una adaptación 
basada en sus ecosistemas.

–	 La	resolución	emitida	en	la	Cumbre	GLOBE	2014	por	líderes	munici-
pales, es un llamado a aprobar lo que llaman "una nueva generación 
de acuerdos amigables con el clima", que exige a los gobiernos 
convertir en ley los compromisos que se adopten en las cumbres 
del	clima	(específicamente	la	convocada	por	la	ONU	para	noviem-
bre del año entrante en París/2015). Estas disposiciones deben ser 
internalizadas y reconocidas por Ordenanza Municipal de aplicación 
territorial.

Estos nuevos acuerdos “amigables” que se proponen puede permitir 
crear plataformas de trabajos conjuntos a nivel de los territorios muni-
cipales, fortaleciendo redes, asociaciones, y generando sinergias para 
lograr avanzar. Esto es el Capital Social de los Municipios Chaqueños.

–	 De	acuerdo	a	los	escenarios	del	clima	para	las	próximas	décadas,	
la	 mayoría	 de	 las	 poblaciones	 han	 identificado	 como	 urgente	 la	
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necesidad de promover sistemas de producción con capacidad de 
conservación, como son los sistema silvopastoril, que ofrecen una 
mayor resiliencia a la variabilidad climática y proveen servicios am-
bientales, tales como la generación de microclimas que conservan 
la humedad en el suelo y regulan la temperatura para la producción 
de ganado. Estos esquemas mixtos de producción pueden ser cla-
ve para evitar el deterioro de los ecosistemas frágiles del Chaco, 
contribuyendo así a una mejor adaptación al cambio climático.

– En lo que hace a los conocimientos tradicionales24, como alternativa 
de	diversificación	de	los	medios	de	vida,	se	deben	rescatar	los	sa-
beres ancestrales e implementar un enfoque agroecológico para la 
agricultura. Impulsar la instalación de infraestructura que no ponga 
en riesgo la cultura local y la diversidad biocultural.

Si hoy nos preguntamos cuánto costaría que el Chaco Paraguayo, 
sus departamentos y municipios puedan lograr estar adaptados para 
enfrentar	el	Cambio	Climático	en	las	próximas	décadas,	sería	imposi-
ble	por	la	ausencia	de	estudios	y	planificación	territorial	dirigida	a	la	
gestión de riesgos y variabilidad climática, así como el impacto sobre 
los medios de vida. Los presupuestos asignados a los Departamentos 
y Municipios registran solamente para salarios y desplazamientos de 
técnicos	y	mínimamente	para	programas	de	asistencia.	Esta	es	una	
tarea pendiente.

Por último, y de acuerdo a los acontecimientos climáticos que se vie-
nen	sucediendo,	así	como	los	potenciales	identificados	a	través	de	la	
vulnerabilidad e impactos a nivel de los territorios municipales, se hace 
necesario	implementar	una	ESTRATEGIA	DE	ADAPTACIÓN	municipal	
para todo el Chaco, donde más de 9.000 familias fueron desplazadas 
por las inundaciones en la zona del Pantanal, así como 13.000 familias 
de	los	bañados	en	Asunción	también	fueron	desplazadas	por	la	subi-
da del río Paraguay.

 

24	 El	saber	tradicional	se	refiere	al	conocimiento,	las	innovaciones	y	las	prácticas	de	las	
comunidades indígenas y locales, desarrolladas a partir de la experiencia adquirida a lo 
largo de los siglos y adaptadas a la cultura local y el medioambiente. Estos se transmi-
ten oralmente de generación en generación.(UICN, 2014)
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