El monitoreo y las
alertas tempranas
del Río Pilcomayo salvan
vidas y recursos.

El monitoreo y las alertas tempranas del Río Pilcomayo salvan vidas y recursos

Así evaluamos
los procesos colaborativos
en los que nos involucramos.

RELEVANCIA.
Diversos eventos extremos (inundaciones y
sequías) del río Pilcomayo generan crisis
humanitaria y ambiental en su cuenca.
Resulta urgente ir más allá de la asistencia
humanitaria y definir políticas de protección y
gestión integral de la zona.

ESCALABILIDAD.
Alto potencial de réplica del Sistema de Alerta
Temprana en otras cuencas, así como su aplicación
en el monitoreo de otros recursos naturales
(bosques, biodiversidad, agua).

INFLEXIÓN.
Existen condiciones para llevar adelante un monitoreo
colaborativo del río por parte de indígenas, pequeños
productores y mujeres, en articulación con los
organismos del Estado. A ello se suma el desarrollo
y aplicación de tecnologías apropiadas al contexto
local para la interpretación de la información
climática y la difusión de alertas.

DÉFICIT DE COLABORACIÓN.
Falta de información en tiempo real, baja
articulación de monitores locales (indígenas,
productores, mujeres) entre sí y con los
organismos estatales y al mismo tiempo, alertas de
desastres sin suficiente difusión en los medios.
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Así agregamos valor
a los procesos
colaborativos.
CAPITAL SOCIAL.
Se involucran las poblaciones locales ribereñas
(indígenas y criollas), la Fundación para la Gestión e
Investigación Regional (FUNGIR), los
organismos oficiales que actúan sobre las cuencas
-Dirección Ejecutiva de la Comisión Trinacional de la
Cuenca del Río Pilcomayo, Comisión Regional del Río
Bermejo (COREBE-Argentina), Comisión Nacional del Rio
Pilcomayo
(Paraguay), Oficina Técnica Nacional Pilcomayo y
Bermejo (OTNPB-Bolivia)-, los organismos oficiales que
disponen datos meteorológicos -Servicio Nacional de
Meteorología e Hidrología (SENAMHI-Bolivia), Dirección
de Meteorología e Hidrología (DINAC-DMH-Paraguay),
Servicio Meteorológico (SMN-Argentina) y el Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA-Argentina).

VISIÓN
UNIFICADORA.
Comunidades ribereñas indígenas y criollas
desarrollan sus medios de vida en armonía y
resiliencia con el Río Pilcomayo.

INNOVACIÓN.
Sistema de monitoreo colaborativo entre los
Estados y la población local.
Tecnologías para la gestión inteligente del clima.
Productores/as con modelos de negocios
resilientes al clima.

INCIDENCIA.
Entre enero y febrero de 2018 el Sistema de Alerta
Temprana pudo advertir con anticipación a las
comunidades ribereñas del río Pilcomayo la llegada
de una gran inundación lo que permitió reducir la
pérdida de vidas humanas y recursos productivos.

AGENDAS DE ACCIÓN
COMPARTIDA.
Gestión integral (participativa y trinacional) de la cuenca
que facilite un manejo adecuado, la resolución de
conflictos, la administración de crisis y la ejecución de las
obras necesarias.
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Procesos
colaborativos
que generan
resultados.

sensibles como el bosque chaqueño no solo requiere
medidas de adaptación para mitigar efectos negativos, sino también acciones de anticipación para
evitar daños y tragedias y sobre todo articulación
social para alcanzar resultados en escala.

Durante la gran inundación de enero de 2018, el Sistema
de Alerta Temprana se constituyó en una herramienta de
alto impacto que evitó desastres mayores,
salvaguardando bienes y medios de producción y
evitando la pérdida de vidas humanas. El aviso de alerta
de un avance excepcional de agua se pudo dar con 48
horas de anticipación en el área más afectada en la
provincia de Salta y con varios días de antelación aguas
abajo, alertando a comunidades de Formosa (Argentina)
y Boquerón y Presidente Hayes (Paraguay) que luego
fueron golpeadas por la creciente. El sistema permitió
además que las autoridades de diversos niveles pudieran
coordinarse entre sí y con los pobladores, organizando
conjuntamente los programas de asistencia de
emergencia y los centros de evacuación.
El Sistema de Alerta Temprana del Pilcomayo empleó
todos sus recursos: mapas de riesgos previamente
elaborados que indican los posibles desplazamientos
del río ante una crecida, información sobre la altura
del río y eventos meteorológicos brindada por
organismos públicos, imágenes satelitales, una red
colaborativa de lugareños a lo largo de 800
kilómetros que aportan información sobre cómo se
va moviendo el río y el apoyo de tecnología
apropiadas al contexto local y que potenciadas por
un entorno colaborativo propician efectivos diálogos
de saberes entre técnicos y pobladores locales,
además de facilitar la difusión de la información y las
alertas a través de las redes sociales y aplicaciones
móviles. Una innovación que presta un importante
servicio es el desarrollo de la aplicación móvil para la
gestión inteligente del clima denominada AdApp,
disponible gratuitamente en Play Store:
http://www.granchacoproadapt.org/portal/noticias/
527-adapp-la-aplicacion-movil-para-la-adaptacion-al
-clima.
El Sistema de Alerta Temprana resultó ser un efectivo
modelo de organización colectiva, demostrando que
la resiliencia para el cambio climático en zonas tan
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Histórico.
Se inician recorridos
por la cuenca con
pobladores locales. Se
dictan capacitaciones
para el
georreferenciamiento
y registro fotográfico.

2002

2004

Delegados de pueblos
originarios junto a
funcionarios técnicos
acuerdan limpieza e
identificación anual de
zonas críticas.

2005

Se realiza el
relevamiento
participativo apoyado
por la Comisión
Trinacional del
Pilcomayo. Se elabora el
primer mapa de riesgo
hídrico, línea de base a
partir de la cual se
realizan los monitoreos
regulares y se
conforman los criterios
de indicadores de
situaciones de alerta.

2011

Desde
Proadapt/Avina
se relanza y
potencia el
Sistema de Alerta
Temprana.
Apoyo del Fondo de
Pequeños Proyectos para
el Desarrollo Sostenible
del Chaco de Redes
Chaco-Avina para
capacitación en
georeferenciamiento con
GPS y registro fotográfico,
interpretación de
imágenes satelitales
LANDSAT y manejo básico
del Sistema de
Información Geográfica
(SIG).

2013

Primer apoyo de Avina
para la difusión y
ampliación del mecanismo
de monitoreo participativo
en Paraguay y Bolivia.

2015

Construcción
de mapas de
riesgo de
inundación en
la cuenca baja
del Pilcomayo.
Apoyo técnico
para la gestión
del sistema.

2016

2017

Apoyo del Fondo de
Pequeños Proyectos para
el Desarrollo Sostenible
del Chaco – Redes Chaco
/Avina/IAF- al Comité de
Pequeños Productores
para la gestión de riesgos
y alerta temprana, la
formación de un comité
de riesgos y su
articulación con los
gobiernos locales.

5

El monitoreo y las alertas tempranas del Río Pilcomayo salvan vidas y recursos

Datos relevantes.
80 mil personas beneficiadas en la cuenca baja del Pilcomayo (Argentina, Paraguay,
Bolivia).
Alertas emitidos con 4 a 15 días de anticipación de la llegada de la inundación del río
Pilcomayo en el mes enero.

Coinversores.

Aliados.
Redes Chaco, ACDI, Fundación Gran Chaco,
Fundación Nativa y Sombra de Árbol.
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Testimonios
Luis María de la Cruz
Técnico Proadapt.
Verena Friesen
Sombras de Árbol.
“El modelo que estamos desarrollando permite a los pobladores, productores, técnicos, funcionarios y
contratistas estar en permanente contacto, propiciar el diálogo e incluso las discusiones necesarias para
la mejor gestión de la cuenca. La dinámica que permite el uso de un sistema digital de comunicación a
partir de una aplicación para Smartphone, no tiene comparación alguna con las experiencias
anteriores, en donde los pobladores debían trasladarse para reunirse y compartir, debatir y proponer
soluciones. Cada una de esas reuniones era costosísima y pocas veces se llegaba a decir lo que se
quería decir”.

“El río Pilcomayo es como la columna vertebral del Gran Chaco que nos trae aguas altas y bajas. Tanto
la abundancia como la escasez crea riesgos a los cuales tenemos que saber como adaptarnos. Tenemos
un sistema muy fuerte en la base que puede recibir y responder alertas como también alimentar con
información el monitoreo”.
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