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1. OBJETIVO DEL PROYECTO 

 

Objetivos del proyecto: El objetivo general del Proyecto es aumentar la capacidad 

adaptativa y desarrollar la resiliencia de MIPYMES de la zona Chaco y de sus 

comunidades frente a impactos derivados del cambio climático y de la variabilidad 

climática. En este sentido se propone crear instrumentos, nuevas 

capacidades y modelos de negocio que permitan a las MIPYME de la zona 

Chaco y a sus ecosistemas reducir sus vulnerabilidades ante el cambio climático y 

su variabilidad. 

Socios estratégicos del Programa: El proyecto es fruto de una articulación entre 

AVINA, el BID-FOMIN. 

Plazo de ejecución del Programa (estimada): Junio 2015 a Diciembre 2018. 

Alcance geográfico y organizaciones involucradas: El Proyecto se focaliza en la 

zona del Gran Chaco con participación de diversas organizaciones y MIPYMES. 

Gobernabilidad y ejecución del programa: El programa tiene como Agencia 

Ejecutora a AVINA, organización que será responsable por el desarrollo de todas 

las actividades y el cumplimiento de los objetivos del proyecto; y responsable 

también de conformar una Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) que estará 

integrada por una Gerencia Ejecutiva y cuatro Gerencias Técnicas. 

 

2. OBJETIVOS DE LA CONSULTORIA 

La consultoria se ha desarrollado en un plazo de 3 meses y apunta principalmente a 

“Desarrollar la estrategia de perspectiva de género del Proyecto GRAN CHACO 

PROADAPT”. 

En particular, se prevén realizar las siguientes actividades:  
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I. Realizar un Diagnóstico sobre la división sexual del trabajo en las 

familias, en el trabajo, en la finca, la organización, en la comunidad, 

así como problematizar el acceso, uso y control a los recursos 

productivos y organizacionales, poder de decisión, cargos directivos, 

representación política, etc. y determinar los factores que pueden 

limitar la participación de varones y mujeres en condiciones de 

igualdad en las actividades proyectadas en el Proyecto, hacia la efectiva 

participación de las mujeres en los procesos de adaptación al cambio 

climático. El diagnóstico se realizará en la Zonas priorizadas por el 

Proyecto y sobre las Cadenas de Valor priorizadas. 

II. Desarrollar la Estrategia de Perspectiva de Género para la efectiva 

participación de las mujeres del Gran Chaco en los procesos de 

adaptación de cambio climático. 

III. Definición de las acciones específicas que tiene que incorporar el Proyecto 

para asegurar la participación equitativa de varones y mujeres en las 

acciones del proyecto, enfocando y resolviendo los problemas que impidan 

una incorporación más efectiva de las mujeres en los diferentes 

componentes. 

IV. Introducir el tema de Mujeres y Cambio Climático en el Colectivo de 

Mujeres de REDES CHACO como inicio de procesos de sensibilización y 

desarrollo de las instancias y mecanismos para la participación y 

comunicación efectiva de la Iniciativa GRAN CHACO PROADAPT. 

 

El presente documento representa el resultado del Objetivo II, III y IV.  

 

3. PROBLEMÁTICA DE GÉNERO  IDENTIFICADA: 

 

Del análisis de las relaciones de género y de la diferente participación de 

hombres y mujeres en las actividades económicas de la región chaqueña, ha 

surgido la importancia de la ganadería menor, como aporte para la 
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alimentación y subsistencia diaria de las familias. Actividad principalmente a 

cargo de las mujeres. 

Así como comentaron los mismos productores “la cabra es el pan de todos los días, 

la vaca es el banco”.  Esto significa que la subsistencia de las familias depende en 

gran medida del sector caprino, ya sea como alimento o como bien de cambio. La 

fuente de ingreso de todos los días está vinculada directa o indirectamente a las 

cabras y por lo tanto la alimentación de los niños y también su educación, 

considerando que siempre es necesario un gasto agregado para que los niños 

puedan concurrir a las escuelas.   

Aparece, entonces, estratégico invertir en el sector no solamente por su aporte a la 

economía familiar, sino también por ser el sector caprino uno de los sistemas más 

resilientes y adaptado al cambio climático. Aún más, considerando que a través de 

la mejora de la producción caprina se irán empoderando también a las mujeres, 

tradicionalmente excluida de los procesos de participación y de toma de decisiones, 

logrando así un desarrollo más equitativo entre hombres y mujeres.  

Cabe señalar que las políticas públicas ejecutadas en la región hasta el momento 

han invisibilizado la importancia económica del sector caprino, canalizando las 

principales inversiones en el vacuno, considerado el más rentable en términos 

de valor absoluto de los ingresos generados. Lo que no se había considerado es el 

impacto que la generación de estos ingresos determina en la vida cotidiana de los 

productores en cuanto a alimentación, salud y educación de los niños, así como 

también en las relaciones de género al interior de los grupos familiares.  

Por lo tanto, siendo la ganadería caprina de exclusiva gestión de las mujeres, se ha 

generado una doble marginalización: por un lado, las mujeres, por su pertenencia 

de género suelen tener mayores dificultades en participar en los procesos de toma 

de decisiones, por el otro, han sido también excluidas por la actividad productiva 

que desarrollan. 
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4. ESTRATEGIA DE INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO: 

 

La propuesta de incorporación y transversalización de género consiste en incorporar 

una intervención especifica en el sector caprino, dando visibilidad a la actividad por 

su aporte estratégico a la economía de los pequeños productores criollos y por su 

amplia resiliencia al CC. Además, las inversiones previstas van a fortalecer a las 

mujeres como productoras, facilitando su participación en las tomas de decisión. 

La propuesta en síntesis se basa en los siguientes ejes: 

 

1. Sistemas de cosecha de Agua: el tema del agua es una limitación muy grande 

para el desarrollo de las comunidades del Gran Chaco y el principal efecto del CC 
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que genera acceso o escasez de agua. Y las mujeres son doblemente afectadas 

por ser pobre y por ser mujer en cuanto la cosecha del agua suele ser una 

actividad principal de las mujeres. Para ello, se van a promover intercambios y la 

difusión de experiencias innovadoras como la Cisternas ASA que con un costo 

reducido permite almacenar 16.000 litros de agua de lluvia.  

 

2. Talleres de Intercambio de experiencias a nivel regional sobre CC, género y 

manejo caprino: Se realizará un ciclo de 3 talleres para que participen mujeres 

de distintas localidades y puedan intercambiar procesos organizativos para 

mejorar la incidencia de las mujeres en las políticas de CC y avanzar con la mejora 

del sistema de manejo caprino.  

 

3. Instalación de 4 módulos caprinos: en el marco del Piloto que se ejecutará en 

Pozo Hondo-Paraguay, se identificaron 4 productoras que cuentan con las 

majadas más importantes y que representan lideres reconocidas de la 

comunidad. De esta manera se asegura la sostenibilidad de la inversión, a través 

de estos 4 módulos modelos que pueden ser replicados a través de la gestión de 

nuevas inversiones públicas y privadas. Los corrales cuentas con un cercamiento 

y con un refugio equipado para la cosecha de agua de lluvia. 

 

4. Mejora genética de las majadas: el Plan de manejo prevé, además de la 

instalación del corral, la mejora genética de las majadas a través de la 

incorporación de 1 macho cada 30 cabras. Los machos provienen de las cabañas 

del CEDEVA de Laguna Yema, centro de investigación y validación de 

tecnología agropecuaria de la provincia de Formosa Argentina, especialista en el 

tema.  

 

5. Seguridad alimentaria: se pretende combinar el corral con huertas y pasturas. Al 

proveer el corral con abastecimiento de agua a través del techo de captación, se 

prevé poder cosechar agua en exceso durante las intensas lluvias que están 
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afectando la zona, lo que podría liberar recursos hídricos disponibles para 

sembrar pequeñas huertas y pasturas en los espacios adyacentes al corral. Se 

proveerán las huertas con una instalación básica e insumos para la producción. 

Se trata de la misma metodología de instalar predios demostrativos que se 

puedan replicar incentivando a las productoras a producir vegetales y su propio 

pasto.  

 

6. Plan de Asistencia técnica: la asistencia técnica inicia con la misma instalación 

del corral y se desarrolla en 6 meses, con un taller mensual, que se realizará a 

rotación en las diferentes localidades en las cuales se identificaron los 4 módulos 

modelos. Se prevé realizar los 2 módulos temáticos en conjunto, manejo 

caprino y huerta, con 2 profesionales, de manera tal de convocar al grupo de 

productoras en conjunto y fortalecer la visión integral de la unidad productiva 

en la cual las mujeres manejan el corral al mismo tiempo que cosechan agua y 

cultivan alimentos. Los técnicos serán posiblemente del equipo del CEDEVA y 

desarrollarán una metodología de capacitación de formador de formadores, 

logrando así que las mismas productoras puedan replicar lo aprendido e 

incorporar más productoras a las mejoras propuestas.  

 

7. Capacitación en fortalecimiento institucional y mejora de la participación de las 

mujeres en los espacios de toma de decisión: se prevé un acompañamiento por 

10 meses durante el año 2018 para profundizar y fomentar el proceso de 

organización concientización de las mujeres.  

 

8. Agency: el objetivo es visibilizar el rol estratégico de las mujeres en el diseño de 

políticas públicas y Cambio Climático por lo que se propone realizar un  

encuentro en Buenos Aires, con participación activa del Colectivo de Mujeres 

del Gran Chaco, como espacio privilegiado para discutir la participación de las 

mujeres en los diferentes ámbitos e incidir en las políticas de adaptación y 
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mitigación. Participarán universidades y especialistas del tema de los 3 

países para acordar una estrategia de incidencia en conjunto.  

 

1. SISTEMAS DE COSECHA DE AGUA: CONSTRUCCIÓN DE TECHO Y 

CISTERNAS ASA 

Las cisternas son promovidas por la Alianza del Semi-Árido de Brasil donde han 

construido ya 1 millón de ejemplares en una región similar al Gran Chaco. La cisterna es 

complementada por un techo o una mejora del techo ya existente lo que permite la 

cosecha del agua de lluvia.  

A continuación, se muestra un modelo del sistema propuesta que se va a construir como 

modelo a replicar en la localidad de la Pava Paraguay. 
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2. TALLERES DE CAPACITACIÓN E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS SOBRE 

CC, GÉNERO Y MANEJO CAPRINO. 

Se realizarán 3 taller en diciembre marzo y mayo, con alrededor de 40 mujeres criollas 

para fomentar el asociativismo, la búsqueda de estrategia para la resiliencia para el 

sector caprino y para el agency de las mujeres. 

 

Programa del Primer taller de diciembre: 
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Información general 

Fecha: del 12 al 14 de diciembre de 2017 

Inicio: Martes 12 de diciembre,15.30 hs 

Lugar: CEDEVA - Laguna Yema 

Objetivo: Trabajar en un taller participativo donde compartamos conocimientos sobre las políticas de 

género inherentes al Cambio Climático y las experiencias de adaptación de las mujeres como 

productoras de ganadería caprina..  

Disertantes: Fabiana Menna (PROADAPT) y Sebastian De la Rosa (CEDEVA). 

   Programa Día 1 MARTES 12 

15:30 hs  Inscripción.  

16:00 hs  Bienvenida y presentación del equipo organizador, objetivo del Encuentro, logística, horarios. 

16:15 hs Presentación de las organizaciones de mujeres presentes.   

- 17:15 hs  Refrigerio. 

- 17:30 hs  Trabajo en Grupos: Experiencias de adaptación de las productoras y de procesos organizativos 

de empoderamiento de las mujeres. 

- 18,30 hs  Presentación en Plenario de las experiencias. 

19:00 hs Reflexión final sobre el Rol de las Mujeres en las Politicas de Adaptación al Cambio Climatico, Marco 

Normativo. Dra Fabiana Menna 

19: 15 hs   Fin día 1 

21: 00 Hs Cena en Quincho CEDEVA  

 

Programa Día 2 MIERCOLES 13 

7:00 a 8:30 Hs.  Visita a las instalaciones de la Cabaña Provincial Caprina. 

9:00 a 10:30 Hs. Intercambio sobre manejo tradicional de los sistemas caprinos por las mujeres criadoras (Dr. 

Sebastian De la Rosa/ Dra. Fabiana Menna) 

11:00 a 12:00 Hs. Pilares de la producción animal aplicado a caprinos. (Dr. Sebastián de la Rosa) 

13:00 Almuerzo Quincho CEDEVA 
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14: 30 hs a 17,30 Hs TALLER BUENAS PRACTICAS DE MANEJO CAPRINO: Sanidad, Alimentación, Mejora 

Genética (Equipo Técnico CEDEVA) 

18:00 hs Prácticas sanitarias y de manejo más comunes: recorte de pezuñas, descole pre parto, castración, 

aplicación de medicamentos, etc. (trabajo con animales en los corrales). 

21,00 Hs Cena en “Comedor Fernandito”, RN n° 81 

Programa Día 3 JUEVES 14 

07:00 a 10:00 hs Visita a la Productora Nilda Ortiz: experiencia de adaptación y manejo de un corral modelo.       

Vuelta al salón auditorio con refrigerio. 

10:30 hs: Líneas de financiamiento: programa PISEAR, otros. Trabajo en grupos.  

12:00 hs Ronda de Preguntas.  Puesta en común. Cierre del Taller- Entrega de certificados a disertantes y 

asistentes 

13:30 hs Almuerzo en Quincho CEDEVA. 

 

 

 

 

 

3. INSTALACIÓN DE 4 MÓDULOS CAPRINOS. 

 

Uno de los problemas de la actividad caprina actual es la precariedad de la 

infraestructura con la que cuentan las mujeres, lo que limita la optimización de la 

actividad. Los corrales tradicionales, llamados “chiqueros” por las mujeres, no cuentan 

con fuentes de agua cerca por lo que la principal actividad de las productoras es 

encargarse de abrir el corral para que vayan a tomar. Por lo general las fuentes de agua 

se encuentran en la misma unidad productiva (puesto) pero es compartido con otros 

animales y por esta razón las cabras deben salir del corral para llegar al bebedero. La 
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escasez de agua representa también una de las principales causas de mortandad 

además de requerir la asistencia permanente de la productora. 

Esta imagen a continuación muestra uno de los momentos del día en el que se liberan 

a las cabras para ir a tomar agua.  

 

La propuesta del nuevo módulo se basa principalmente en la posibilidad de captar agua 

de lluvia y de contar con bebederos al interior del mismo corral, resolviendo en gran 

medida la problemática.  

Como se muestra a continuación, se basa en un cercamiento no muy grande en cuanto 

la estrategia de manejo apunta no tanto a la cantidad sino a la calidad de la majada, con 

la instalación de un techo que cumple la doble función de refugio y de captación de agua 

de lluvia.  

Diseño de las instalaciones propuestas:  
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5 m 

 

10 m 

 

5 m 

 

4,85  m 

 

2,5 m 

 

REFUGIOS Y CORRALES DE ALAMBRE (X2): 

A. DISEÑO DE REFUGIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista lateralMateriales necesarios para cada techo 

Referencias 

        Postes 

        Tirantes 

      Clavaderas 

       Chapas de zinc 

2,1 m 

 

2,6 m 
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20 m 

 

10 m 

 

Vista lateral 

del 

alambrado 

(12 hilos) 

 

 

15 m 

 

✓ 15 Postes de madera dura - 5postes de 3, 10 metros -5 postes de 2, 90 metros -5 postes de 2, 

60 metros -25 metros de Tirantes de madera dura - 5 de 5 metros o 10 de 2, 50 metros 

B. DISEÑO DE CORRALES DE ALAMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencias 

        Postes 

        Tirantes 

      Clavaderas 

       Chapas de zinc 

        Alambrado  

  Torniquetes 

  Tranquera 

Refugio 
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Materiales necesarios para cada alambrado (corral) 

✓ 20 Postes de 2,20 m (cada 2,5 m) y varillas de madera (2 por claro, 42 en total, provistas por el 

productor). 

✓ Madera para cerrar paredes (ciegas) del techo (Palma, palo a pique etc.) 

✓ Alambre liso 17/15 de alta resistencia= 800 m lineales. 

✓ Torniquetes = 24 unidades. 

 

nº 

orden 
Material 

Presentación 

comercial 

Cantidad 

necesaria por 

unidad 

Beneficiarios 
Total 

materiales 

1 Chapas de Zinc nº 27  1,1 x 5 m 10 2 20 

2 Clavaderas de pino 4 x 2”  m lineal 60 2 120 

3 Clavos para chapas  Bolsa x 100  3 2 6 

4 Alambre de Atar nº 9 galvanizado Kg. 3 2 6 

5 Alambre liso 17/15 de alta resistencia Rollo x 1000 m  0,8 2 2 

6 Torniquetes nº (más chiquitos) unidad 24 2 48 

 

 

C. DISEÑO DE SISTEMA DE COSECHA, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE 

AGUA PARA USO GANADERO  
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nº 

orden 
Material Presentación comercial 

Cantidad 

necesaria por 

unidad 

Corrales 
Total 

materiales 

1 Hierro de 8 mm barras 12 m 4 2 8 

2 Hierro de 6 mm barras 12 m 6 2 12 

Referencias 

        Canaleta                                 Desagües                                             Terraplén 

        Caños conducción               Salidas TE mangueras                            Bebedero 450 L 

        Caño escape                          Mangueras 

       

 

Techo 50 m2 

2 Piletas de 5 x 1,5 x 1 m Capacidad 

total 15.000 L 
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3 Ladrillos común unidad 1100 2 2200 

4 Piedra canto rodado m3 0,5 2 1 

5 Cemento Bolsa x 50 kg 12 2 24 

6 Malla de hierro 4,2 mm 6 x 2 m 1,5 2 3 

7 Alambre de atar nº 14 negro kg 0,5 2 1 

8 Arena m3 2 2 4 

9 Hidrófugo Ceresita bolsa x 4 L 1 2 2 

10 Canaleta lata de chapa 40 m2 2 m lineal x cuerpo 5,5 2 11 

11 Tope canaleta caída derecha unidad 1 2 2 

12 
Tope canaleta c/bajada caída 

izquierda 
unidad 1 2 2 

13 Codo de PVC 110  unidad 2 2 4 

14 Caño de PVC 110 K4 x 6 m m 1 2 2 

15 Grampas para canaletas unidad 5 2 10 

16 Grampas para caño 110 unidad 2 2 4 

17 Remaches unidad 50 2 100 
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18 Silicona 280 ml unidad 1 2 2 

19 Pegamento 250 ml unidad 1 2 2 

20 Caño PP bicapa 3/4" x 6 m Unidades 1 2 2 

21 Unión doble de PP de 3/4 unidad 3 2 6 

22 Codo de PP R/H ¾ unidad 3 2 6 

23 TE de PP R/H ¾ unidad 2 2 4 

24 Llave metálica  R/H ¾ unidad 2 2 4 

25 Espiga R/M 3/4 salida 20 mm unidad 1 2 2 

26 Manguera Pe 20 mm metro 10 2 20 

27 Tanza 1 mm  m  1  1 50 

28 Tapón PVC 110 mm Unidades 2 2 4 

29 Bebedero plástico de 500 L Unidades 1 2 2 

 

 

4. MEJORA GENÉTICA DEL GANADO CAPRINO. 

 

La instalación de los corrales se completa con la mejora genética de las majadas. 

Siempre en conjunto con el equipo del CEDEVA que cuenta con estudios de larga data 
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de las mejores especies adaptadas al clima chaqueño, se seleccionarán los machos 

para poder incorporarlos a las majadas de las mujeres y poder generar una mejora en el 

corto plazo en conjunto con el Plan de manejo propuesto.  

Se calcula y macho cada 30 cabras, por lo que cada corral tiene un promedio hoy de 150 

cabras, es decir un total de 5 machos por corral y 20 machos en total para los 4 corrales 

instalados. 

 

5. SEGURIDAD ALIMENTARIA. 

 

La propuesta consiste en equipar cada módulo modelo caprino con un espacio para 

huerta y producción de pasturas, con la idea de aprovechar la cosecha de agua para 

incentivar otras producciones que hoy están limitadas principalmente por la escasez de 

agua.  

La inversión consiste en la mejora de la infraestructura (mediasombra), una mejora de 

las herramientas con las que suelen contar las productoras (pala, rastrillo, etc.) e 

insumos (semillas).  

La idea es poder instalar la interrelación entre las actividades, utilizando por ejemplo la 

bosta de las cabras para producir compost, aprovechando así de manera integral los 

recursos que se van liberando y generando en la unidad productiva.  

 

 

6. ASISTENCIA TÉCNICA 

 

El Plan consiste en 2 profesionales, uno/a veterinario y un/a agrónomo, por 6 meses, 3 

días por mes, acompañando en la instalación de los módulos y de las huertas de 

manera articulada y con la visión integrada de la unidad productiva. La metodología de 
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capacitación será de Formador de formadores con el objetivo de dejar capacidades 

instaladas en las comunidades.  

 

 

7. CAPACITACIÓN EN FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y 

MEJORA DE LA PARTICIPACIÓN  DE LAS MUJERES EN LOS ESPACIOS DE 

TOMA DE DECISIÓN. 

 

El Plan de capacitación se basa en una estrategia de formador de formadores, en cuanto 

se apunta a que las mismas lideres comunitarias se fortalezcan en lo que refiere a todo 

el proceso de fortalecimiento de los espacios de las mujeres y de este nuevo actor que 

dialogue e incida en el diseño de políticas contra el CC.  

Para ello se prevé llevar adelante todo el año 2018 en los 3 países, fortaleciendo más 

aún a Bolivia donde no se ha podido desarrollar el diagnostico, 1 taller por mes de 

sensibilización, formación y gestión de políticas para la adaptación al CC.  

 

 

8. AGENCY 

 

Para fortalecer la capacidad de incidencia y de visualización de las mujeres como un 

actor fundamental en el diseño e implementación de las políticas públicas inherentes 

al CC, se propone organizar un evento en la ciudad de Buenos Aires con referentes 

nacionales e internacionales del tema y las mujeres referentes de las organizaciones.  
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5. PRESUPUESTO 

 

 

PRESUPUESTO 

Rubro Descripcion Costo unitatio Cantidad Costo total 

CORRALES Instalación corrales 5000 4 20000 

MEJORA GENETICA Machos 200 20 4000 

SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Materiales, insumos, 

herramientas 1500 4 6000 

ASISTENCIA TÉCNICA: 

Asistencia técnica: 6 

capacitaciones en manejo 

caprino y pastura/chacra 200 36 7200 

Movilidad - km 0,3 4800 1440 

FORMACIÓN EN GENERO 
3 DIAS POR PAÌS Y 

CAPACITADOR X 10 MESES 200 90 18000 

3 TALLERES MANEJO CAPRINO 
ALOJAMIENTO, TRASLADO Y 

COMIDA 3000 3 9000 

EVENTO FINAL AGENCY 
PASAJES, INVITACIONES, 

ORGANIZACIÓN 10000 1 10000 

TOTAL 75640 



 

 

Dra Fabiana Menna 

Especialista en Género- Proadapt 
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