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RESUMEN EJECUTIVO 

El proyecto “Adaptación y Resiliencia de la Agricultura Familiar del Noreste de Argentina ante el 
impacto del Cambio Climático y su Variabilidad” es una intervención que puede considerarse un 
modelo de gestión adaptativa, integrada y sustentable. El ciclo de vida del proyecto muestra un 
diseño pertinente y de calidad y una implementación eficaz, eficiente y orientada a la sostenibilidad 
desde el momento inicial con importantes impactos en términos de adaptación al cambio climático 
tanto a nivel territorial, como provincial y nacional. 

Su objetivo es “aumentar la capacidad adaptativa y desarrollar la resiliencia de pequeños 
productores agropecuarios familiares frente a impactos derivados del cambio climático y la 
variabilidad climática, en especial aquellos impactos que surjan del aumento en la intensidad de 
eventos hidrometeorológicos, como inundaciones y sequías”. El Proyecto tiene como área de 
intervención a las provincias de Chaco, norte de Santa Fe, noreste de Santiago del Estero y oeste de 
Corrientes, área fuertemente afectada por una intensa y creciente variabilidad climática, que 
transita desde largas e intensas sequías hasta graves inundaciones es espacios muy breves de 
tiempo. 

Los logros del proyecto en el corto y medio plazo son altamente satisfactorios. La pertinencia del 
Proyecto es altamente satisfactoria desde diferentes puntos de vista: la selección del área y de las 
tipologías de intervención, el desarrollo de acciones que responden al estado del arte en materia 
científica y el alineamiento con los objetivos del FdA. Efectivamente, sus líneas de acción y sus 
abordajes responden oportunamente a las situaciones problemáticas identificadas durante el 
diseño, vinculadas a la vulnerabilidad a los riesgos climáticos que sufren los pequeños productores 
de la región. Son pertinentes, en particular, los tipos de riesgo climático abordados: sequía, altas 
temperaturas y granizo. El exceso hídrico es abordado en menor medida, principalmente en 
términos de prevención. Son pertinentes también los encuadres teóricos tenidos en cuenta. Es 
adecuada la selección del área geográfica de intervención, en comparación con otras posibles 
regiones del país, tanto por los mayores índices relativos de volatilidad en los parámetros de corto 
y largo plazo de lluvias y temperaturas (variable exógena), como por la mayor vulnerabilidad relativa 
(interregional) de los productores del NEA a las consecuencias del cambio climático, dados sus 
críticos indicadores sociales respecto de la media nacional.  

La eficacia del Proyecto es altamente satisfactoria dado que para el objetivo se cumplió el 90% de 
la meta propuesta y que a nivel de los subcomponentes/resultados se lograron y superaron la 
mayoría de las metas originalmente previstas, a pesar de que algunas actividades fueron 
suspendidas o modificaron su importancia relativa respecto de otras como consecuencia de una 
gestión flexible y con posibilidad de adaptarse marginalmente a las necesidades emergentes en el 
territorio. 

La eficiencia del Proyecto es satisfactoria dado que la ejecución presupuestaria superó el 90% en 
general y en todos los subcomponentes/resultados. Se observa, no obstante, atraso en el arranque, 
demoras en establecer procedimientos administrativos complejos y un último año de ejecución muy 
dificultoso por ajustes institucionales en la ENI y en las entidades nacionales de ejecución. Todo ello 
generó un aumento de los costos de administración por las extensiones de tiempo que hubo que 
solicitar al FdA, aunque dicho aumento se ve parcialmente compensado por el bajo costo de 
administración solicitado por UCAR/DIPROSE en comparación con estándares internacionales. 

Los logros del proyecto en el largo plazo son altamente satisfactorios. La sostenibilidad socio-
política del Proyecto es altamente satisfactoria, en general, por haber implementado el proyecto a 
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partir de una amplia y consolidada red de actores públicos y privados (ministerios, provincias, 
municipios, organizaciones, universidades, cámara de comercio y empresas), por el alto grado de 
apropiación del proyecto que muestran los organismos públicos involucrados y por la capacidad de 
réplica que presenta su amplia presencia territorial. Si bien algunos componentes son más 
sustentables que otros, las metodologías de autoconstrucción, el origen nacional de las tecnologías 
utilizadas, replicadas y desarrolladas, la incorporación de saberes locales para la realización de las 
obras, la integración de los resultados en la dinámica habitual de las instituciones involucradas y el 
gran despliegue de generación de capacidades muestra un panorama muy positivo en términos de 
sustentabilidad generada desde el proyecto. Existen, sin embargo, factores externos como un clima 
socio-económico desfavorable que sin duda pondrá en riesgo la capacidad de adaptación de los 
productores más vulnerables y la capacidad de los actores del estado para continuar sus tareas 
habituales como consecuencia de los ajustes presupuestarios en curso y por venir. 

La sostenibilidad de gobernanza y respecto de los marcos normativos del Proyecto es altamente 
satisfactoria, en general, por haber ayudado, con éxito, a incorporar la temática del cambio 
climático en la agenda política e institucional de la mano del impulso que le dio el gobierno. El 
Proyecto ha sido un antecedente muy importante a la hora de instalar la adaptación al cambio 
climático a nivel nacional y provincial y ha generado referencias para la política del gobierno de 
desarrollo de diagnósticos y planificación sobre cambio climático a gran escala. La temática de 
acceso al agua y de generación e implementación de tecnologías de adaptación para pequeños 
productores fue particularmente incorporada en el INTA, que la hizo una prioridad para sus 
programas de extensión. También la UCAR/DIPROSE se consolidó en su capacidad de implementar 
proyectos de adaptación con fondos internacionales, a pesar de que su reciente restructuración lo 
privara de parte del capital humano generado y de que está pendiente su reacreditación ante el 
Fondo de Adaptación. 

La sostenibilidad financiera y económica, del Proyecto es altamente satisfactoria por la propia 
incorporación de sus actividades en organismos del estado, pero también porque en el último año 
se desencadenaron una serie de iniciativas que retoman y multiplican las acciones de adaptación al 
cambio climático ya comenzadas. En particular, se aprobaron tres proyectos con fondos 
internacionales (uno del FdA, otro del FVC y otro del BM) que sostienen y amplían las líneas de 
actuación del Proyecto, generando necesarias actividades de diagnóstico y planificación a nivel 
nacional (en todos los sectores y en todo el territorio), inversiones en ciudades y ecosistemas 
costeros del NEA y un escalamiento de la misma línea de trabajo que se venía siguiendo en el sector 
agropecuario, a nivel de todas las provincias argentinas (Proyecto GIRSAR). Sin embargo, la 
sostenibilidad financiera se vería aún más potenciada si el país pudiera contar con un organismo 
nacional acreditado ante el FdA y ante el Fondo Verde para el Clima. 

La sostenibilidad ambiental del Proyecto es satisfactoria ya que no se realizó una evaluación de 
vulnerabilidad basada científicamente al principio del proyecto, pero se pudo suplir esta carencia 
por la capacidad técnica de los ejecutores. Por otro lado, los nuevos proyectos que Argentina tiene 
en curso estarán encargados de realizar evaluaciones de vulnerabilidad cuantitativamente robustas 
que servirán de diagnóstico para futuras intervenciones. La 4ta CCC que se encuentra en curso de 
redacción también será una fuente importante de información. Mientras tanto, entrevistas y 
estudios parciales permiten prever una intensificación de los riesgos climáticos en el futuro 
inmediato en el área de intervención del proyecto. El presente Proyecto fue muy efectivo para la 
prevención y adaptación a riesgos de estrés hídrico, pero no así de exceso hídrico, poco habitual en 
la zona y al que sólo se podría hacer frente en el corto plazo con obras de infraestructura de gran 
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envergadura. Mientras tanto, solo una reconsideración del uso agrícola de los suelos permitirá 
reducir los riesgos climáticos. Será necesario continuar, por tanto, por el camino ya emprendido. 

Para el cálculo del nexo entre resultados e impacto hay que tener en consideración dos tipos de 
factores: endógenos y exógenos. En la gestión de los factores endógenos y controlables, la 
estrategia y los resultados del Proyecto en términos de sostenibilidad fueron muy positivos ya que 
fue muy alta la apropiación por parte de los ejecutores, se dejaron conocimientos y capacidades 
instaladas, se crearon, fortalecieron y consolidaron redes institucionales y se lograron avances 
legales que consolidarán los resultados obtenidos en el largo plazo. Pero hay factores exógenos, 
políticos y económicos que no están bajo el control del proyecto y que afectan a su sostenibilidad. 
En particular, la prospección de un contexto económico desfavorable, que seguramente se 
prolongue por muchos meses, generará crecimiento de la pobreza y empeoramiento de las 
condiciones de vida de los grupos sociales más vulnerables y reducción de los presupuestos de los 
organismos públicos. Asimismo, si no se revierten las prioridades en las políticas públicas 
agropecuarias, la pérdida de protagonismo de los pequeños productores se mantiene como un 
factor desfavorable en términos de la efectiva adaptación de los sectores más vulnerables. 

Respecto de los procesos que llevaron a estos resultados, la preparación y puesta en marcha del 
proyecto estuvo enmarcada por la obtención por parte de la UCAR frente al FdA de la condición de 
ENI, que fue un hito muy importante para las posibilidades del país de acceder a fondos y generar 
capacidades relativas a la gestión de proyectos de adaptación con fondos internacionales. Hasta ese 
momento, ningún organismo argentino había obtenido dicha acreditación. La iniciativa había tenido 
lugar a instancias y con el apoyo de la SAyDS, quien también jugó un rol fundamental en el liderazgo 
del proceso de formulación. La formulación tuvo una modalidad participativa en la forma de talleres 
con técnicos de campo del INTA de la zona de intervención que permitieron identificar las acciones 
que mejor se adaptaban a las necesidades de cada uno de los grupos de beneficiarios identificados, 
generar canales vinculación con dichas poblaciones y definir modalidades para su activa 
participación en el desarrollo del proyecto. No hubo posibilidad, sin embargo, de llevar a cabo un 
ejercicio más amplio de consulta en el momento del diseño que incluyera una muestra 
representativa de los pequeños productores familiares, lo cual a la postre se evidenció como una 
importante carencia. El proyecto demoró en lograr un ritmo aceptable de implementación por 
retrasos burocráticos en la firma de acuerdos y en la transferencia de los fondos ya acreditados, 
pero en los años centrales de la implementación esta fue muy ágil y eficiente. Solo nuevamente, 
durante el año de cierre, se volvieron a observar dificultades administrativas derivadas de la 
transformación de la UCAR en DIPROSE y de la reestructuración interna y en el marco del gabinete 
nacional de la Secretaría de Agroindustria. 
 
La apropiación del país fue muy alta. Al momento de la formulación y durante los primeros años de 
la ejecución no existían planes nacionales, sectoriales o provinciales de adaptación y la temática 
estaba instalada muy tímidamente en la agenda de los principales organismos referentes en 
cuestiones agropecuarias como el Ministerio/Secretaría de Agroindustria o el INTA. Solo recién a 
partir del 2016 el gobierno emprende un proceso de planificación nacional y en el sector 
agropecuario sobre adaptación al cambio climático, lo cual es una novedad en el país. En este 
contexto el Proyecto ha sido un antecedente muy importante a la hora de instalar la adaptación al 
cambio climático a nivel nacional y provincial. El resultado más deseable sería la presentación y 
aprobación por el Poder Legislativo nacional de una ley sobre cambio climático, cuyo proyecto se 
encuentra en curso de redacción. 
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La participación por parte de los interesados fue fundamental. El proyecto involucró a una gran 
cantidad de actores a través del intercambio de información, incorporándolos en el diseño, 
implementación y el monitoreo. La utilización de las habilidades, la experiencia y el conocimiento 
de las entidades ejecutoras, las organizaciones no gubernamentales y de productores, las empresas 
de seguro, las universidades, los municipios y las universidades fue clave para lograr un diseño y una 
implementación exitosa. El proyecto transversalizó la temática de género desde la formulación y ha 
logrado un impacto importante en la vida de las mujeres de las familias campesinas, 
tradicionalmente a cargo del acarreo de agua, que recuperaron para otros usos un promedio cuatro 
horas por día al poder tener acceso inmediato al agua en sus predios, según consta en la EMT. 
 
Las tareas de supervisión y apoyo por parte de la ENI fueron de muy alta calidad, a un costo muy 
bajo. Su rol de articulación y coordinación fue esencial para asegurar la exitosa coordinación de una 
compleja red de organismos públicos y privados. La ENI se apropió fuertemente del proyecto y sacó 
el mayor provecho de las capacidades técnicas acumuladas en un organismo como la por entonces 
UCAR, único en el país especializado en la gestión de programas de financiamiento internacional 
para el agro. Cabe destacar el importante aporte de las áreas de la UCAR/DIPROSE dedicadas al 
monitoreo y evaluación que desplegaron una amplia batería de herramientas de seguimiento que 
permitieron una adecuada y rigurosa gestión adaptativa del mismo, con aprendizajes y reajustes a 
lo largo del mismo que fueron esenciales para la obtención de los resultados evidenciados. 
 
A la vista de todos estos logros, cabe decir que el presente Proyecto tiene una alta afinidad con el 
nuevo marco estratégico del Fondo de Adaptación, expresado en su planificación para el período 
de 2018-2022. El mismo es consistente y altamente consistente con el objetivo, las metas y la gran 
mayoría de las prioridades estratégicas expresadas en dicha planificación. 

  



9 
 

1 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO  

El Fondo de Adaptación (FdA) 1  fue establecido por las Partes de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) en su séptima Conferencia (Marrakech, 

Marruecos, 2001) para financiar proyectos y programas de adaptación al cambio climático en países 

parte del Protocolo de Kyoto que sean particularmente vulnerables a sus efectos adversos. El FdA 

se crea en respuesta al reclamo de los países en desarrollo respecto de su reducida responsabilidad 

histórica en la generación del cambio climático y su alta vulnerabilidad al mismo. Por otro lado, tras 

la Conferencia de París sobre el Clima (COP21), celebrada en diciembre de 2015, que sitúa la 

adaptación al mismo nivel que la mitigación en la lucha contra el cambio climático, el FdA se ve 

potenciado ya que pasa a servir a dicho acuerdo. La financiación del FdA provino originalmente de 

la venta de los Certificados de Reducción de Emisiones (CRE), dentro del Mecanismo de Desarrollo 

Limpio (MDL), aunque paulatinamente crecieron en importancia las contribuciones de los gobiernos, 

del sector privado y de individuos. 

El FdA es uno de los pocos fondos internacionales que permite el financiamiento directo de los 
países miembros, ya que éstos pueden acreditar instituciones de la administración pública nacional 
como Entidades Nacionales de Implementación (ENI)2 que se responsabilizan de la supervisión y 
gestión de los fondos adjudicados a cada país. Esta característica responde claramente a los 
principios de “eficacia y eficiencia de la ayuda” aprobados en la Convención de París (2005) y, en el 
presente caso, ha sido una circunstancia ampliamente aprovechada para asegurar la 
sustentabilidad de la intervención y la apropiación por parte de los actores nacionales. La Unidad 
para el Cambio Rural (UCAR) fue el primer ente de la administración pública argentina en 
acreditarse ante el FdA como ENI, estatus que obtuvo en marzo de 2012 después de largo un 
proceso. Dicha acreditación perdió vigencia en 2017 y se encuentra actualmente en curso de 
renovación para la DIPROSE (nombre que adopta actualmente el mismo organismo)3.  

El Proyecto fue uno de los dos primeros que se firmaron por el gobierno argentino con el FdA como 

socio estratégico y financiador 4 . El mismo contó como Entidades Ejecutoras al Instituto de 

Tecnología Agropecuaria (INTA) - a partir de su Coordinación Nacional de Transferencia y Extensión 

(CNTE) y el Centro de Investigación en Recursos Naturales (CIRN) - a la Oficina de Riesgo 

Agropecuario (ORA) de la Secretaría de Gobierno de Agroindustria y a la Dirección Nacional de 

                                                           
1 www.adaptation-fund.org 
2 También puede acreditarse ante el FdA organismos regionales y multilaterales (https://www.adaptation-fund.org/apply-
funding/implementing-entities/national-implementing-entity/) 
3 Con el cambio de gobierno nacional en 2015, el anterior Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca pasó a denominarse 
Ministerio de Agroindustria. Posteriormente, en marzo de 2018, la UCAR se transformó en la Dirección General de 
Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (DIPRSOSE) y trasladó su dependencia jerárquica del ministro a la 
Secretaría de Coordinación Administrativa. En septiembre de 2018, el Ministerio de Agroindustria pasó a ser Secretaría de 
Agroindustria, a cargo del Ministerio de Producción y Trabajo, y la DIPROSE pasó a depender de la Subsecretaría de 
Coordinación Administrativa. Todas estas modificaciones retrasaron el proceso reacreditación ante el FdA al punto de que 
hace más de un año y medio que se comenzó el trámite y todavía no se completó. En caso de que se complete la 
reacreditación ante el Fondo de Adaptación, sería posible obtener un “fast-track” para la reacreditación ante el Fondo 
Verde del Clima, que también se encuentra en curso (fuente: entrevistas e ITP). 
4 El otro proyecto “Aumentando la Resiliencia Climática y Mejorando el Manejo Sostenible de la Tierra en el Sudoeste de 
la Provincia de Buenos Aires” está siendo ejecutado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable e 
implementado y supervisado por el Banco Mundial (BM).  

https://www.adaptation-fund.org/
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Cambio Climático (DNCC) de la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable5. Para 

la ejecución se conformaron equipos de trabajo dentro del INTA y la ORA con personal técnico 

propio de dichas instituciones, evitando así la conformación de “unidades ejecutoras” ad hoc.  

El Proyecto tiene como área de intervención a las provincias de Chaco, norte de Santa Fe, noreste 
de Santiago del Estero y oeste de Corrientes. 

Ilustración 1. Área geográfica de intervención del Proyecto: Provincias argentinas de Chaco, Norte de Santa Fe, Noreste 
de Santiago del Estero y Oeste de Corrientes. 

 

El Proyecto comenzó formalmente su ejecución en octubre de 2013. Originalmente estaba previsto 

su cierre para octubre de 2016 pero tras la aprobación de dos prórrogas, su fecha de finalización se 

difirió a diciembre de 2018.  

Tabla 1: Resumen datos básicos e hitos clave del Proyecto 

País República Argentina   

ID proyecto ARG/NIE/Agri/2011/1 

Nombre del Proyecto  Proyecto Adaptación y Resiliencia de la Agricultura Familiar del Noreste de Argentina 
(NEA) ante el impacto del cambio climático y su variabilidad  

Monto USD 5.640.000  

Presupuesto de contraparte No fue estipulado en el Documento de Proyecto, pero hubo contraparte efectiva de 
parte de la ORA, el INTA, el INTI, el Ministerio de Producción de la Provincia de 
Corrientes y la DIPROSE, que prestaron asistencia técnica y acompañamiento, así como 
por parte de los productores/as y organizaciones campesinas que participaron en la 
construcción de las obras intraprediales. 

Destinatarios Directos  El proyecto se dirige a 4.000 pequeños productores/as, tanto hombres como mujeres, 
que viven en áreas rurales del área geográfica de intervención. Los mismos poseen o 
habitan una unidad productiva de una superficie máxima total de 25 ha o menos, 
donde la mayor parte del ingreso familiar provine de la unidad de explotación. 

                                                           
5 Para más detalles sobre las funciones y responsabilidades de cada uno de las Entidades Ejecutoras ver Moreiras y 
Deambroggio (2019). 
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Además, tiene como destinatarios/as a 200 técnicos/as y funcionarios/as del gobierno 
nacional y provinciales, para fortalecer sus capacidades sobre adaptación al cambio 
climático y uso de información agroclimática. 

Producción Beneficiaria  Agropecuaria  

Organización para la ejecución  La institución implementadora del proyecto fue una Entidad Nacional, la UCAR 
(actualmente la DIPROSE), perteneciente a la Secretaría de Gobierno de Agroindustria, 
en donde se constituyó el equipo de Coordinación del Proyecto, a en el marco de la 
Unidad Ambiental y Social.  

Fecha de Aprobación 

Directorio FA  

4 de abril de 2013 

Fecha Firma Convenio  16 de abril de 2013 

Fecha Entrada en Vigor  24 de octubre de 2013 

Enmienda I  Solicitud de extensión enviada 13 de enero 2016 y aprobada por el Fondo de 
Adaptación. 

Enmienda II Solicitud de redistribución del presupuesto y replanificación de actividades, aprobado 
por AFB/B.28-29/1 el 3 de febrero de 2017   

Enmienda III Solicitud de extensión, aprobada por el Fondo de Adaptación el 16 de noviembre de 
2017 - Decisión B.30-31/4  

Fecha de la Evaluación de 
Medio Término 

Octubre 2016 - Enero 2017 

Fecha terminación original  Octubre de 2016 

Fecha de terminación 

modificada   

Diciembre de 2018  

Principales cambios en el 

diseño y acuerdos para la 

implementación: 

i)Redistribución de fondos entre componentes  

ii)Propuesta de nuevas actividades y eliminación de otras 

iii)Extensión del tiempo de ejecución del proyecto 

Fuente: ITP, PPRs y Vaca Avila (2017). 

Los principales componentes y resultados del Proyecto se indican a continuación. 

Tabla 2. Resumen del marco lógico del Proyecto. 

Componentes del 
Proyecto 

Resultados esperados 

COMP 1 

Aumento de la capacidad 

de adaptación a la 

variabilidad y el cambio 

climático de los 

pequeños productores 

familiares del noreste 

argentino.  

Resultado 1.1  

Mejoras en el uso y productividad del agua para los productores agropecuarios 

familiares.  

Resultado 1.2  

Reducción de la variabilidad en los ingresos para los productores agropecuarios 

familiares, alentando su continuidad en la actividad y en ámbitos rurales. 

Resultado 1.3  

Aumento de la producción agropecuaria de pequeños productores de agricultura 

familiar y reducción de la vulnerabilidad económica y social frente al cambio 

climático y la variabilidad climática.   

COMP 2 Fortalecimiento 

de los sistemas de 

información, monitoreo y 

gestión de la información 

climática. 

Resultado 2.1  

Más y mejor capacidad de monitoreo y evaluación del cambio climático y la 

variabilidad climática   

Resultado 2.2  

Información básica sistematizada y disponible gratuitamente para una toma de 

decisión eficaz en relación con la adaptación de productores a condiciones adversas 

y dirigida a la planificación local y regional   
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COMP 3  
Generación de 
capacidades locales y 
regionales sobre el 
impacto del cambio 
climático y su variabilidad 
y en la implementación 
de medidas de 
adaptación. 

Resultado 3.1. 

Unidades de gobierno municipal y 

provincial, ámbitos educativos y 

productores, con capacidad para generar 

intervenciones adaptativas adecuadas. 

Fuente: Moreiras y Deambroggio (2019) 

El peso presupuestario de los componentes y resultados del Proyecto se indica a continuación. 

Tabla 3. Presupuesto original y reasignación presupuestaria por componentes (USD). 

 
Presupuesto original (USD) Presupuesto modificado (USD) 

Componente 1: Aumento de la capacidad de 
adaptación a la variabilidad y al cambio climático de 
los pequeños productores del NEA. 

3.499.380 3.572.410 

Componente 2: Fortalecimiento de los sistemas de 
información, monitoreo y gestión de la información 
climática. 

1.404.370 1.386.765 

Componente 3: Generación de capacidades locales y 
regionales sobre el impacto del cambio climático y 
su variabilidad y en la implementación de medidas 
de adaptación. 

456.250 400.825 

Implementación del Proyecto (ENI) 280.000 280.000 

Total aprobado 5.640.000 5.640.000 

Real utilizado  5.315.799 5.315.799 

Fuente: Moreiras y Deambroggio (2019) y PPR 2018. 

2 PROPÓSITO E INFORMACIÓN GENERAL DE LA EVALUACIÓN 

A requerimiento del FdA, al finalizar el periodo de ejecución del proyecto se debe llevar a cabo una 
Evaluación Externa Independiente. La misma pretende evaluar hasta qué punto el proyecto avanzó 
“hacia el logro de una mayor resiliencia y una menor vulnerabilidad, además de las acciones 
realizadas para alcanzar la sustentabilidad y la replicabilidad” (Listado de Requerimientos Técnicos 
del contrato de servicios de evaluación).  
 
Según los mencionados LRT, los objetivos de la presente evaluación son: 

 
1. Determinar si el Proyecto alcanzó los objetivos que se propuso lograr e identificar logros no 

esperados. Se espera que la evaluación valide los resultados y pueda hacer un juicio general 
sobre el grado en el que los resultados esperados fueron alcanzados y surgieron resultados 
no esperados. 

2. Organizar y sintetizar experiencias y lecciones que puedan ayudar a mejorar la selección, el 
diseño, la implementación y evaluación de futuros proyectos del FdA. 

3. Entender cómo los logros del Proyecto contribuyen al mandato del FdA. 
4. Proveer feedback para el proceso de toma de decisiones para mejorar las futuras políticas, 

proyectos y programas. 
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5. Evaluar la relevancia, efectividad, eficiencia del diseño del Proyecto, objetivos y la ejecución. 
6. Identificar dificultades y factores que contribuyeron en el proceso de los logros de los 

objetivos del proyecto. 
 
La presente evaluación se realiza, por tanto, en el marco de una voluntad de la DIPROSE de mejorar 
la eficacia, eficiencia y pertinencia de los proyectos sobre cambio climático y en particular de 
sistematizar los aprendizajes que ha supuesto implementar un proyecto con financiamiento del FdA. 
Las conclusiones y recomendaciones que se deriven del presente ejercicio le permitirán contar con 
evidencia relevante para realizar aprendizajes institucionales que contribuyan a la mejora de la 
calidad del desempeño de los entes de la administración pública argentina como entidades 
implementadoras y ejecutoras. También es un insumo relevante para el FdA en su rol de organismo 
financiador. La presente evaluación se enmarca en los estándares internacionales estipulados por 
el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE y reconocidos por el propio FdA6. 
 
La evaluación cubre el período que transcurre desde octubre 2013 (fecha considerada de inicio de 
actividades ya que es la fecha de firma de los convenios con las principales entidades ejecutoras) 
hasta diciembre de 2018, fecha de finalización de la ejecución. La presente evaluación se realiza de 
acuerdo a las Directrices para Evaluaciones Finales de Programas y Proyectos del FdA7 y siguiendo 
los lineamientos propuestos en el convenio de evaluación. 
 

Tabla 4. Información general sobre la evaluación. 

Período de implementación de la evaluación final Enero – Mayo 2019 

Lugares visitados 
Ciudad de Buenos Aires y provincias de Chaco y 
Corrientes. 

Personas involucradas en la evaluación Ver listado de entrevistas anexo. 

Metodología y preguntas claves de evaluación Ver metodología y matriz de la evaluación anexa. 

 

 

La evaluación del alcance de los logros del proyecto descansará en buena medida sobre información 
secundaria ya existente, concretamente sobre los documentos emanados del propio Proyecto, la 
cual en este momento es muy profusa y completa (informes anuales del Proyecto, informes 
financieros del Proyecto, resultados de la encuestas, sistematizaciones, evaluación de medio 
término, evaluación realizada por el FdA, evaluación interna DIPROSE, informes sobre 
capacitaciones, informes de homologación de estaciones, publicaciones varias realizadas por el 
proyecto, etc.)8. Las fuentes primarias se completaron con entrevistas semi-estructuradas a actores 
clave, como responsables de las unidades de implementación, ejecución, funcionarios nacionales y 
contrapartes provinciales (ver listado en anexo), las cuales tuvieron como fin identificar 
motivaciones y prioridades de los actores, transmitir las proyecciones estratégicas de las entidades 
involucradas, reseñar algunas lecciones aprendidas, identificar lagunas y déficits y permitir la 
triangulación del análisis documental. También se realizó una breve encuesta online, trabajo de 
campo en las provincias de Chaco y Corrientes y se asistió al Taller de cierre del proyecto. La 

                                                           
6 Adaptation Fund Board. 2015. Evaluation Framework. 
7 Adaptation Fund. 2011. Guidelines for Adaptation Fund Project/Programme Final Evaluations 
8 Las numerosas publicaciones realizadas en el marco del proyecto, la Evaluación de Medio Término y el Informe de 
Gestión del proyecto pueden encontrarse en los links indicados en la sección de Bibliografía. 
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interconexión, sistematización y análisis conjunto de todo este material es por tanto el objetivo 
fundamental de la presente evaluación.  

La investigación evaluativa es de índole principalmente descriptiva, no causal, ni se estructura a 
partir de un método experimental o cuasi-experimental, con lo cual muchos problemas de 
atribución no podrán zanjarse definitivamente. Ello surge del modo de selección de los 
destinatarios de la intervención, los cuales no se seleccionaron de forma aleatoria sino a partir de 
los vínculos previos que los organismos ejecutores tenían en el territorio o a partir de campañas de 
información. La presente propuesta tampoco pretende responder a los principios de equivalencia 
e independencia en el análisis 9 . Por tanto, no podrán controlarse los sesgos de selección, la 
acumulación de intervenciones previas, los sesgos de maduración, de administración del test y otras 
amenazas a la validez interna10. La validez externa de la investigación también está limitada por 
estas circunstancias. Sin embargo, en el capítulo final del informe se extraerán inductivamente 
conclusiones y lecciones aprendidas a partir de los hallazgos encontrados que podrán extrapolarse 
a otros contextos con una plausible capacidad de réplica en situaciones análogas. Acorde a todos 
estos lineamientos y aclaraciones, se presenta en anexo una matriz de evaluación que detalla la 
estructura metodológica de la intervención.  

3 RESULTADOS DE EVALUACIÓN | LOGROS DEL PROYECTO 

3.1 LOGROS DEL PROYECTO EN EL CORTO Y MEDIO PLAZO | PRODUCTOS Y RESULTADOS 

3.1.1 Relevancia 

La relevancia o pertinencia de un proyecto generalmente se desdobla en dos dimensiones. Por un 
lado, un proyecto es pertinente si responde adecuadamente al problema que dio origen a la 
intervención. Desde este ángulo se analiza la alineación del proyecto con su entorno, con las 
                                                           
9  Ver Campbell, Donald T. y Stanley, Julian (1995). Diseños experimentales y cuasi experimentales en la 
investigación social. Buenos Aires: Amorrortu editores. 
10 Ver Lieberson, Stanley (1985), Making it Count. The Improvement of Social Research and Theory. Berkeley y 
Los Angeles: University of California Press. 
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La relevancia del proyecto es altamente satisfactoria ya que el Proyecto responde 
adecuadamente a los problemas que pretende resolver habiendo realizado una 
selección adecuada de líneas de acción, ámbito geográfico y población beneficiaria, 
teniendo en cuenta la existencia de otras alternativas. Su teoría del cambio tiene en 
cuenta el estado del arte de las investigaciones científicas sobre lucha contra el cambio 
climático y se alinea perfectamente con las prioridades del FdD.  
Su eficacia también es altamente satisfactoria ya que obtiene un muy buen desempeño 
a nivel global y por subcomponente en el logro de objetivos y metas según los 
parámetros previstos en el diseño. 
Su eficiencia es satisfactoria porque si bien se logra un alto grado de ejecución 
presupuestaria (92%), se generaron demoras en el arranque y en el último año la 
restructuración de la ENI impidió ejecutar algunos fondos previstos para el cierre. La 
posibilidad que otorga el FdA de llevar a cabo una gestión adaptativa favoreció una 
gestión eficiente por la posibilidad de adaptar lo planificado a las condiciones 
cambiantes del contexto y a los imprevistos que surgieron en la ejecución.  



15 
 

prioridades de la comunidad local y con la sociedad en cuestión (Feinstein, 2007). Desde esta misma 
óptica, también hay que verificar si se produjeron cambios que hayan alterado su razón de ser 
mientras ha sido ejecutado. Por otro lado, un proyecto es relevante si sus objetivos se alinean con 
la estrategia de la institución que lo ha promovido o financiado (Nierenberg, 2010). A continuación, 
analizaremos la pertinencia de la presente intervención desde estos dos ángulos. 
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La relevancia del Proyecto es altamente satisfactoria desde los diferentes puntos 
de vista que puede analizarse este criterio, a saber, oportuna selección del área 
geográfica (dada la mayor intensidad del cambio climático respecto de otras zonas) 
y de los beneficiarios (dada su alta vulnerabilidad social), relevante identificación de 
las tipologías de intervención, desarrollo de acciones que responden al estado del 
arte en materia científica y alineamiento con los objetivos del FdA.  

 

3.1.1.1 Anclaje de los objetivos del proyecto en los problemas que debe abordar  

El objetivo del presente Proyecto es “aumentar la capacidad adaptativa y desarrollar la resiliencia 
de pequeños productores agropecuarios familiares frente a impactos derivados del cambio 
climático y la variabilidad climática, en especial aquellos impactos que surjan del aumento en la 
intensidad de eventos hidrometeorológicos, como inundaciones y sequías”, en el área geográfica de 
intervención.  Dicho objetivo se vincula, por tanto, a la idea de vulnerabilidad. La vulnerabilidad al 
cambio climático depende no solo de la intensidad del mismo, sino también de la diferente 
capacidad de adaptación que tienen las poblaciones que lo sufren. Los impactos observados en el 
territorio dependen, por tanto, de una variable exógena (el cambio climático) y otra endógena (la 
capacidad de adaptación de la población y de sus estructuras productivas). A la capacidad de reducir 
dicha vulnerabilidad se denomina resiliencia que, a los efectos del presente proyecto, debe ser 
entendida como: “la capacidad de un sistema social o ecológico para absorber una alteración sin 
perder su estructura básica o sus modos de funcionamiento, su capacidad de auto-organización, ni 
su capacidad de adaptación al estrés y al cambio” (IPCC, 2007:87).  
 
Las dificultades de los productores agrícolas familiares del NEA para adaptarse al cambio climático 
es el principal problema que pretende abordar el proyecto. El proyecto cubre diferentes tipos de 
riesgos en sus distintos componentes: el aumento de la duración de las sequías y de las olas de calor 
con las actividades relativas a la captación y almacenamiento de agua y las tormentas de granizo y 
fuertes vientos con la puesta a disposición del seguro contra granizo. La producción de información 
climática es una intervención transversal a los distintos tipos de riesgo y, por ende, también útil para 
permitir la adaptación frente al aumento de la frecuencia de los excesos hídricos. En este sentido, 
la cadena propuesta de objetivos es totalmente pertinente ya que ciñe la problemática del cambio 
climático al tipo particular de riesgo que sufren y perciben cotidianamente los productores 
familiares del área identificada, que es la variabilidad de los eventos hidrometeorológicos (así ha 
sido verificado en las encuestas realizadas antes y después de la intervención).  
 
El área de intervención elegida también es altamente pertinente en comparación con otros posibles 
espacios geográficos donde se podría haber desarrollado el proyecto. Por un lado, el NEA muestra, 
según la última CCC (SAyDS, 2015) mayor variabilidad relativa de las precipitaciones y aumento de 
las situaciones extremas (inundaciones y sequías) que otras regiones de Argentina. La creciente 
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variabilidad de los eventos climáticos extremos fue resaltada en las reuniones con los actores 
técnicos del proyecto y en las entrevistas de campo11.  
 
Ilustración 2. Índice de vulnerabilidad social frente a riesgos de desastres con datos de los censos de 2001 (izquierda) y 
2010 (derecha). 

 
Fuente: 3ª CCC (Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales, 2015) 

 
Por otro lado, el NEA es una región donde los pequeños productores agrícolas encuentran mayor 
dificultad relativa de adaptación respecto de productores de otras regiones del país. El nivel de 
vulnerabilidad social de los productores familiares de esta región, es decir, la disponibilidad de 
recursos materiales y no materiales con los que cuentan para enfrentar los desafíos emergentes, se 
sintetiza en la 3ª CCC (SAyDS, 2015:38). Desde el año 2001 hasta el año 2010 (momento anterior al 
diseño del proyecto), los diferentes aspectos del IVS12 habían evolucionado favorablemente para 
todo el país, pero en ambos cortes temporales se aprecia una mayor vulnerabilidad relativa del área 
de intervención (ver anterior ilustración). Igualmente, según una medición alternativa (el Índice de 
Necesidades Básicas Insatisfechas, tomado a partir de datos censales del 2001), los hogares situados 
en los departamentos rurales del área geográfica del proyecto tienen un NBI entre el 26,4% y el 
47,56%, cuando el promedio nacional se ubicaba en 17,7% (UCAR/INTA/ORA/SADyS, 2013:10). Por 
ende, la región se presentaba como un escenario pertinente para desarrollar la intervención al 
momento del comienzo. La pertinencia de la selección del área de intervención en el momento del 
diseño del proyecto se justifica, por ende, tanto por la importancia de la variable exógena (eventos 
extremos) como por la incidencia de la endógena (capacidad de adaptación de los productores). La 

                                                           
11 Los organismos técnicos subrayaron que el NEA, si bien no es la única región de Argentina que sufre este problema, 
presenta los mayores índices de volatilidad en los parámetros a corto y largo plazo de lluvias y temperaturas del país. 
12  El índice de vulnerabilidad social frente a desastres (IVSD) se estructura sobre la base de tres dimensiones de la 
vulnerabilidad: las condiciones sociales per se, las condiciones habitacionales y las condiciones económicas (SAyDS, 
2015:37). 
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relevancia de esta selección fue posteriormente corroborada por el contenido de la 3ª CNCC y se 
mantiene durante todo el período de implementación del proyecto. 
 

3.1.1.2 Consistencia de los resultados del Proyecto con los objetivos, metas, prioridades estratégicas 
del FdA. 

El Fondo de Adaptación acaba de actualizar su estrategia de intervención en una nueva planificación 
para el período de 2018-2022.  
 

Ilustración 3. Resumen de la Estrategia a medio plazo del Fondo de Adaptación, 2018-2022. 

 
Fuente: Adaptation Fund (2018) 

 
El nuevo marco estratégico es muy consistente con los resultados del Proyecto, tal como detalla en 
el punto 4.4. 
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3.1.2 Eficacia13  

El criterio de eficacia se concentra en el análisis de los efectos positivos de una intervención que 
fueron previstos en la etapa de diseño y que a su vez fueron consignados como objetivos de la misma 
(Feinstein, 2016). Una determinada iniciativa es más o menos eficaz según el grado en que se 
cumplen dichos objetivos, teniendo en cuenta la calidad y la oportunidad y sin tener en cuenta los 
costos. 
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el 90% de la meta propuesta y que a nivel de subcomponentes/resultados se lograron y 
superaron la mayoría de las metas originalmente previstas, a pesar de que algunas 
actividades fueron suspendidas o modificaron su importancia relativa respecto de otras 
como consecuencia de una gestión flexible y con posibilidad de adaptarse marginalmente 
a las necesidades emergentes en el territorio. 

 

3.1.2.1 Eficacia del objetivo del proyecto 

El análisis de eficacia a nivel del objetivo14 del proyecto es alta en tanto se llegó al 90% de la meta 
establecida. El objetivo del proyecto es “aumentar la capacidad adaptativa y resiliencia de los 
pequeños productores agrícolas familiares frente a los impactos del cambio climático y la 
variabilidad, en especial aquellos derivados del aumento en intensidad de eventos 
hidrometeorológicos como inundaciones y sequías”. El mismo se debe considerar en gran medida 
alcanzado ya que dicho logro se obtuvo para un total a 3.591 familias de productores/as de la 
agricultura familiar en el área de intervención, de las 4.000 originalmente previstas como meta en 
el marco lógico. 
 
Debe considerarse, asimismo, que el proyecto incorporó nuevos beneficiarios a través de la 
realización de obras en instituciones públicas como escuelas rurales y hogares infantiles, no 
contempladas originalmente en el diseño. A través de estas acciones, se asistieron a 2.488 
beneficiarios adicionales en 19 escuelas agropecuarias rurales, un hogar infantil y un club 
comunitario15. 
 
 

Tabla 5. Avance de los indicadores del objetivo del Proyecto según el Marco Lógico del Proyecto 

Indicador Línea de base Unidad de medida 
Avance al 

30/09/2017 
Meta a final del 

proyecto 
% Avance 

Número de familias 
vulnerables frente a los 

A la fecha no se han 
implementado 

Total familias beneficiadas, de las 
cuales 

3.591 4.000 90% 

                                                           
13 La mayor parte de la información cuantitativa de esta sección proviene del borrador de Informe de Terminación del 
Proyecto (ITP) preparado por Moreiras y Deambroggio (2019). La misma ha sido triangulada con otra documentación 
emanada del propio proyecto como sistematizaciones (4), informes de auditoría de obras, informes de homologación de 
estaciones y con las entrevistas a actores clave en Buenos Aires, Chaco y Corrientes. 
14 A diferencia de lo que puede observarse en el diseño de otros proyectos, donde se establece un objetivo general 
(referido al impacto, a las repercusiones en el entorno ampliado o en el largo plazo) y un objetivo específico (que 
representa lo que el proyecto quiere lograr concretamente), la intervención bajo evaluación sólo tiene un objetivo y el 
mismo refiere al criterio de eficacia, es decir, a los efectos específicamente buscados. 
15 La información de estas obras no se adiciona a la de familias de productores, ya que se trata de obras para un tipo de 
destinatario diferente, pero que impacta sobre el alcance global del Proyecto, permitiendo un alcance mayor. 
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efectos negativos de la 
variabilidad y el cambio 
climáticos.   

medidas de 
adaptación al 
cambio climático. 

Representadas por mujeres 618 800 77% 

Representadas por jóvenes 398 600 66% 

Familias de población originaria 627 320 196% 

Total estudiantes, niños/as y 
maestros destinatarios de obras de 
adaptación en escuelas públicas u 
hogares  

2.488 - - 

Fuente: Moreiras y Deambroggio (2019) 

 
Para la obtención de tan alto grado de eficacia fue fundamental asumir y poder llevar a la práctica 

una concepción flexible y adaptativa de la gestión del ciclo de vida del proyecto. Si bien, como ya se 

anticipó en la sección anterior, el diseño de la presente intervención fue muy pertinente, el 

despliegue de un proyecto de estas características es un proceso complejo que requiere de ajustes 

marginales durante la implementación. En este caso, a medida que se iban conociendo en mayor 

detalle las preferencias y necesidades de los productores en el territorio, el equipo de coordinación 

en la UCAR/DIPROSE junto con los responsables de los organismos ejecutores (INTA y ORA) fueron 

decidiendo dar mayor importancia relativa a algunas tipologías de intervención por sobre otras 

también previstas, a la vez que se fueron proponiendo al FdA algunos ajustes presupuestarios, que 

se realizaron tras su aprobación. Dicha gestión adaptativa es responsable, en buena medida, de un 

mejor uso de los recursos, por las razones que se expondrán más adelante. Expliquemos antes, en 

mayor detalle, qué tipo de arreglos se llevaron a cabo. 

El diseño original del proyecto preveía cuatro tipos de tecnología diferente para el subcomponente 

1.1 de acceso al agua: a) perforaciones/pozos para obtención de agua subterránea, b) readecuación 

de techos y construcción de cisternas o aljibes asociados como reservorios para captación de agua 

de lluvia, c) represas para ganado mayor y menor, y d) un sistema de agua multipropósito de represa, 

complementando agua de lluvia colectada con agua subterránea. A través de las acciones de este 

subcomponente se esperaba alcanzar a un total de 1.283 familias de productores que mejoraran su 

acceso al agua a partir de alguno de estos métodos. 

Varios ajustes se fueron haciendo necesarios a partir de esta propuesta original. En primer lugar, 

porque se evidenció que las demandas de la población en cuanto a acceso al agua superaban 

ampliamente el diagnóstico inicial. La principal explicación para esta subestimación original tiene 

que ver con el enfoque técnico prevalente en el INTA que nunca había considerado el acceso al agua 

como una necesidad vinculada a su quehacer. Así surge de varias entrevistas realizadas:  

“Nuestra mirada como técnicos agropecuarios de extensión se enfocó siempre en la Buenas 

Prácticas Agropecuarias y en la provisión de insumos. Pero hace tiempo que en la región 

observábamos que nuestras buenas prácticas se nos caían, se nos diluían: había gente que hacía 1, 

2 o 3 kilómetros para tener agua para comer y bañarse y nosotros les pedíamos que regaran su 

huerta. Evidentemente, no era su prioridad. Estábamos trancados, desmoralizados y no estábamos 

solucionando el problema de base, el acceso al agua, que era el primero que había que solucionar. 

Este proyecto nos permitió darnos cuenta de eso. Hoy ya está solucionado ese tema (o al menos 

contamos con las herramientas para terminar de solucionarlo) y ahora sí podemos avanzar con las 
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buenas prácticas, en un contexto más propicio” (entrevista a José Rafart, Director de la Estación 

Experimental Agropecuaria Las Breñas, Chaco). 

Esta constatación fue de capital importancia y permitió tomar la decisión de aumentar el peso 

específico del componente 1.1. en términos de costos relativos. Con la reasignación de presupuesto 

requerida por la UCAR/DIPROSE, aprobada en febrero de 2017 por el FdA, se incrementó el monto 

financiero destinado a este subcomponente del 30% el 41% del total16.  

Asimismo, se llevó a cabo una segunda readecuación respecto de las tecnologías previstas 

originalmente en dicho subcomponente. En el terreno se evidenciaron importantes dificultades a la 

hora de realizar perforaciones para captar agua subterránea en muchas zonas por la inexistencia de 

mapas de agua subterránea actualizados y confiables que permitieran guiarlas (ya que en muchas 

zonas las napas están agotadas o hay presencia generalizada de arsénico). La dificultad de acceso al 

agua subterránea justificó que la mejor solución técnica fuera la tecnología de readecuación de 

techos para la captación de agua de lluvia y la construcción de cisternas de placa y aljibes de 

mampostería para su almacenamiento. De esta forma, el Proyecto casi sextuplicó la cantidad de 

familias previstas para esta tecnología y triplicó la cantidad de obras a construir (Moreiras y 

Deambroggio, 2019). Ello permitió, además, optar por una modalidad de autoconstrucción por los 

propios productores, lo que fue determinante después para la sostenibilidad y replicabilidad del 

proyecto. 

3.1.2.2 Eficacia por componente y subcomponente 

El análisis de eficacia a nivel de los subcomponentes/resultados también es altamente positivo ya 
que en todos los casos se superaron las metas previstas, en promedio. Bajo el 
subcomponente/resultado 1.1. se realizaron 900 obras intraprediales de captación, 
almacenamiento y gestión de agua que beneficiaron a 2.052 familias de productores de la 
agricultura familiar y a 1.978 alumnos/as, docentes y niños/as 14 escuelas, un club comunitario y 
un hogar infantil. De esta forma, la cantidad de familias asistidas a través de este componente, 
supera en un 56% las 1.283 originalmente establecidas en como meta. 
 
Bajo el subcomponente/resultado 1.2. se avanzó con la realización del estudio de factibilidad del 
seguro hortícola bajo cubierta17 en la provincia de Corrientes y se tramitó la autorización de la póliza 
de seguro en la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), pudiendo registrar en dicho 
organismo la primera póliza para pequeños productores hortícolas en el país, válida para la 
totalidad del territorio nacional. Además, se realizó la sistematización de los aprendizajes de la 
experiencia, relevando la opinión de productores, el gobierno provincial de Corrientes, el gobierno 
nacional, los técnicos/as que participaron en la experiencia, y las empresas aseguradoras. Del total 
planificado de 787 familias, el plan piloto de seguros alcanzó a cubrir un total de 1.247, superando 

                                                           
16 A pesar de que originalmente la solicitud presentada ante el FdA incluía una revisión de las metas del marco lógico en 

línea con el reajuste presupuestario, por indicación del propio FdA la modificación fue solamente financiera, quedando el 
peso relativo de las metas de los subcomponentes parcialmente desfasado del su peso presupuestario revisado. Para el 
reajuste presupuestario, se trasladaron los ahorros obtenidos por precios finales de adquisición menores a los previstos y 
por actividades que no pudieron desarrollarse (como el estudio de factibilidad e implementación de un seguro multirriesgo 
para pequeños productores de cereales, algodón y oleaginosas del subcomponente 1.2. y la asistencia específica a familias 
indígenas del componente 1.3.). 
17 Esta evaluación permitió estudiar los distintos métodos de valoración de daños: supervisión a campo, valoración a través 
de imágenes satelitales y verificación de daños a través de drones e imágenes fotográficas, con apoyo del gobierno de la 
provincia de Corrientes. 

https://inta.gob.ar/unidades/412000
https://inta.gob.ar/unidades/412000
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el objetivo en un 58%, a pesar de haber tenido que dar de baja la actividad de estudio de factibilidad 
e implementación de una póliza seguro multirriesgo para cereales, algodón y oleaginosas en la 
provincia del Chaco, por imposibilidad de llegar a un acuerdo con el gobierno provincial. 
 

Foto 1. Georreferenciación de los resultados de los subcomponentes 1.1. y 1.3. 

 

Fuente: INTA-CNTE (2019). 

 

Bajo el subcomponente/resultado 1.3. se proveyó equipamiento, mejora de instalaciones y 

asistencia técnica en BPA en predio a un total de 292 familias de productores/as y a 510 

alumnos/as y docentes en 5 escuelas rurales. Los indicadores de producto muestran una baja 

ejecución respecto de lo planificado: las actividades de estructuras de protección de cultivos 

llegaron a 148 de las 272 previstas (54%) y la asistencia técnica en BPA y mejora de instalaciones a 

59 de las 109 familias previstas (23%). La actividad de asistencia a población originaria en huertas 

finalmente se desestimó como actividad diferenciada, ya que la asistencia técnica y el trabajo con 

población originaria se transversalizó en las distintas actividades del proyecto. En general, el alcance 

menor se debe a la priorización de acceso al agua como condición previa y necesaria para la 

implementación equipos y BPA, tal y como se explicó previamente. En muchos casos, estas prácticas 

luego se implementaron igualmente con el apoyo técnico del INTA. 

Con respecto a la integración y expansión de redes agrometeorológicas (subcomponente/ 

resultado 2.1) se logró alcanzar la totalidad de los productos planificados: se construyeron e 

instalaron en campo 18 nuevas estaciones meteorológicas automáticas completas y se 

reconvirtieron 10 estaciones meteorológicas simples a completas18. Siempre que fue posible se 

                                                           
18 Las estaciones meteorológicas completas miden en total 10 variables: temperatura y humedad ambiente, precipitación, 
temperatura de suelo, radiación solar, presión atmosférica, dirección y velocidad de viento y, hoja mojada. Esto permite 
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priorizó su localización en zonas de vacancia para ampliar la cobertura de medición de datos en 

zonas de mayor presencia relativa de pequeños productores (no en zonas de cultivos extensivos ni 

agricultura a gran escala) y en escenarios clave de cambio climático en la región. El Proyecto además 

avanzó en la integración de la red de datos de las estaciones meteorológicas del INTA con los de 

las provincias de Corrientes y Chaco, antes desvinculadas mediante la firma de convenios de 

colaboración con el sector privado y los gobiernos provinciales (alcanzando el 90% de la meta 

establecida). Las provincias de Santa Fe y Santiago del Estero no contaban con red de estaciones al 

momento de la ejecución del Proyecto y por lo tanto no participaron en la integración a nivel 

provincial, aunque sí se añadió la información de las estaciones de la red de INTA. Además, se 

trabajó en la interoperabilidad y la calidad de la información, mejorando el acceso y los servidores 

para garantizar estándares compartidos entre las instituciones y mayor disponibilidad de la 

información online19. En total se diseñaron y ensamblaron tres estaciones portátiles en el Instituto 

de Clima y Agua del INTA. De las cuales dos de ellas se encuentran emplazadas en la provincia de 

Corrientes en dos tipos diferentes de ambientes ganaderos contiguos. Todos los indicadores del 

subcomponente 2.1. se cumplieron en un 100% o más respecto de la meta original, salvo por un 

ensayo que no pudo realizarse (se había planificado la realización de tres ensayos). 

A partir de la información generada por el aumento de estaciones y las mejoras incorporadas en el 

análisis y monitoreo de la información agroclimática, el subcomponente se proponía realizar un 

Sistema de Alerta Temprana (subcomponente/resultado 2.2.). El Proyecto desarrolló una 

plataforma web, que compila todos los nuevos productos agroclimáticos y la información 

agrometeorológica de diversas instituciones del NEA de acceso libre y gratuito, contiene 

información de las obras realizadas con el Proyecto y diferentes productos agroclimáticos20. Todos 

los indicadores del subcomponente 2.1. se cumplieron entre el 67% y el 100% respecto de la meta 

original21. 

La capacitación es otro de los grandes aportes del Proyecto: se sobrepasaron las metas planificadas 

para capacitaciones y en cuanto a la promoción y sistematización de los aprendizajes generados. 

A pesar de utilizar una menor cantidad de recursos financieros de lo previsto (por un descenso del 

                                                           
contar con más información no sólo climática, sino también sobre los efectos sobre los cultivos en una zona/región 
específica. 
19 Se logró integrar las bases de datos meteorológicos georeferenciadas e integradas de las provincias del Proyecto, 
cartografías de suelo a escala nacional y a escala regional para 3 provincias, perfiles de suelo para las 4 provincias y mapas 
de pendientes para las 4 provincias. 
20 Pronóstico climático a 5 días y meteograma, monitoreo de las reservas de agua en el suelo para distintas cadenas 
productivas y para cada una de las provincias; mapa con la ubicación y acceso a información de las redes de Estaciones 
meteorológicas del INTA y del Ministerio de Producción de Corrientes y del Chaco; niveles de riesgo de déficit y excesos 
hídricos para los próximos 7 días (escenarios a futuro); acceso a capas de información para distintos cultivos; acceso a 
modelos predictivos, tales como: precipitación, temperatura, evapotranspiración, presión y viento, niebla, índice UV, 
incendios y heladas y a por distintos organismos; acceso al pronóstico climático extendido a 7 días; acceso a la evolución 
de las variables climáticas del día de la fecha para el punto seleccionado; acceso al modelado de la evolución distintos 
parámetros del suelo a 3 días para cada una de las ubicaciones de las EEAs INTA; informes semanales, mensuales y anuales, 
enlaces de interés y contacto de productos climáticos ofrecidos por distintos organismos e instituciones nacionales y 
locales. 
21 En particular, se logró el 90% de compilación y evaluación de bases de datos y mapas georeferenciados para el área de 
intervención; 2 de 3 de ensayos; 93% de la superficie del área de proyecto con mapas de riesgo; 88% de implementación 
del sistema de monitoreo de humedad del suelo; 100% de logro en desarrollo de escenarios de cambio climático a nivel 
regional ni conocimiento sobre impactos en cultivos; 67% estudios hidrológicos integrados online (SAT); 100% estudios 
meteorológicos integrados a la plataforma web (SAT) y 98% del desarrollo de la plataforma web. 
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costo unitario de capacitación), bajo el componente 3 se logró capacitar a 3.882 productores 

(estaban previstos 3.600), de los cuales el 55% eran de mujeres, 52% jóvenes y 9% de población 

originaria. Se capacitó a casi 4 veces más la cantidad de técnicos/as inicialmente estipulados (600 

vs. 160) y se cumplió con el objetivo de fortalecer las capacidades de las 5 instituciones involucradas 

directamente con el Proyecto. Se superaron los objetivos de publicaciones22.  

 

Tabla 6. Avance de los indicadores de los subcomponentes/resultados del Proyecto según el Marco Lógico del Proyecto 

Resultado 
(subcomponente) 

Indicador Línea de Base Resultado Proyecto Meta % Avance 
sobre la 

meta 

Resultado 1.1 

Mejoras en el uso 
y productividad 
del agua para los 
productores 
agropecuarios 
familiares.   

% de productores que 
mejoran su capacidad 
de responder y 
accionar fren te a 
efectos de las 
variabilidades 
climáticas.  

Sin capacidad ni 
infraestructura 
instalada.   

En total 2.052 familias 
implementaron obras de 
acceso al agua. De este 
total, un 97% declaró 
considerar que está algo o 
mucho mejor preparada 
para responder a los 
impactos del cambio 
climático y su variabilidad. 

Al menos un 20% de 
las familias en el área 
de proyecto (4.000 
meta) con capacidades 
mejoradas para 
responder a los 
efectos de cambio 
climático y su 
variabilidad.  

250% 

% de beneficiarios que 
declaran mejoras en la 
productividad agrícola, 
relacionadas con la 
provisión de agua. 

A determinar durante la 
implementación del 
proyecto.  

59% de productores 
declaran percibir mucha 
mejora en la productividad 
agrícola luego de la 
implementación del 
proyecto. Un 33% declara 
percibir algo/poca mejora. 

50% de los 
beneficiarios declaran 
mejoras en la 
productividad agrícola, 
relacionadas con la 
provisión de agua.  

118% 

% de beneficiarios que 
declaran un mejor 
acceso a la provisión 
de agua para consume 
e irrigación. 

A determinar durante la 
implementación del 
proyecto.  

90,4% de productores 
declaran mejor acceso al 
agua para consumo luego 
del proyecto.  

80% de beneficiarios 
declaran un mejor 
acceso a la provisión 
de agua para consume 
e irrigación.  

113% 

74,6% de productores 
declaran mejor acceso al 
agua para la producción 
luego del proyecto. 

93% 

Resultado: 1.2 

Reducción de la 
variabilidad en 
los ingresos para 
los productores 
agropecuarios 
familiares, 
alentando su 
continuidad en la 
actividad y en 
ámbitos rurales.   

% de la población 
destinataria cubierta 
por mecanismos 
adecuados de 
transferencia de 
riesgos (desagregado 
por género). 

0% de las familias del 
área de proyecto con 
acceso a seguros.   

Del total de la población 
identificada en el 
documento de diseño del 
proyecto (5.165 NAF) se 
alcanzó con el componente 
a un 24%. 

15% 161% 

% de beneficiarios de 
los instrumentos de 
transferencia de riesgo 
perciben una 
disminución de riesgos 
frente a eventos 
extremos. 

No hay oferta de 
seguros para este tipo 
de productores, ni 
tampoco demanda por 
desconocimiento del 
producto y falta de 
oferta. 

42% de productores 
mencionan sentirse más 
tranquilos y seguros para 
poder producir frente a 
eventos extremos. 

50% 84% 

Resultado 1.3 

                                                           
22 Publicación de la ORA y del INTA sobre mapas de riesgo, mapas de déficit hídrico, zonas de cultivos aptos, 
sistematizaciones realizadas, cartillas de difusión de las prácticas de adaptación promovidas, boletín de difusión del 
cambio climático y el análisis de riesgo y vulnerabilidad a nivel comunitario y una publicación en la OCDE, donde la 
experiencia del Proyecto fue elegida como una de las experiencias de buenas prácticas para el desarrollo local en América 
Latina (Compendio de Buenas Prácticas para el Desarrollo Local en América Latina  © OCDE 2016). 
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Aumento de la 
producción 
agropecuaria de 
pequeños 
productores de 
agricultura 
familiar y 
reducción de la 
vulnerabilidad 
económica y 
social frente al 
cambio climático; 
y la variabilidad 
climática.   

Cantidad de pequeños 
productores familiares 
con acceso más seguro 
(mayor acceso) a los 
medios de 
subsistencia. 

0,8% de las familias en 
el área de proyecto 
recibieron asistencia en 
diversas prácticas 
agropecuarias.   

29% de productores 
incrementan el consumo de 
alimentos que proviene de 
la producción propia, 
pasando de producir menos 
del 40% de lo que 
consumen, a producir entre 
el 40% y el 80% de lo que 
consumen. 

10% de las familias en 
el área de proyecto 
ven mejorado su 
acceso a medios de 
subsistencia.  

290% 

% de los beneficiarios 
que declaran mejoras 
en su seguridad 
alimentaria debida a 
las actividades del 
proyecto. 

A determinar durante la 
implementación del 
proyecto.  

50% de destinatarios 
mencionan que aumentó 
mucho el acceso, la 
disponibilidad, la calidad y 
cantidad de alimentos. 

50% de los 
beneficiarios declaran 
mejoras en su 
seguridad alimentaria 
debida a las 
actividades del 
proyecto.  

100% 

% de los beneficiarios 
que declaran un 
aumento en sus 
ingresos debido a las 
actividades del 
proyecto. 

A determinar durante la 
implementación del 
proyecto.  

31% de destinatarios 
mencionan que aumentó 
mucho el ingreso derivado 
de la producción. 

Al menos 30% de los 
beneficiarios declaran 
un aumento en sus 
ingresos debido a las 
actividades del 
proyecto.  

103% 

% de los beneficiarios 
con mejor acceso a los 
mercados.   

A determinar durante la 
implementación del 
proyecto. 

41% de destinatarios 
mencionan que aumentó 
mucho la comercialización.  

Al menos 30% de los 
beneficiarios con 
mejor acceso a los 
mercados. 

137% 

Resultado 2.1 

Más y mejor 
capacidad de 
monitoreo y 
evaluación del 
cambio climático 
y la variabilidad 
climática   

Aumento en la 
densidad de 
estaciones 
hidrometeorológicas y 
pluviómetros.   

Muy baja densidad de 
cobertura por 
estaciones de 
monitoreo. Densidad 
promedio 1 
estación/pluviómetro 
cada 29.244 km2. 

1 estación/pluviómetro 
cada 5,420 km2. 
Incremento del 19%. 

20% aumento en la 
densidad de 
estaciones 
hidrometeorológicas y 
pluviómetros.  

95% 

Resultado 2.2 

Información 
básica 
sistematizada y 
disponible 
gratuitamente 
para una toma de 
decisión eficaz en 
relación con la 
adaptación de 
productores a 
condiciones 
adversas y 
dirigida a la 
planificación 
local y regional  

Número de 
profesionales a nivel 
gubernamental / 
tomadores de decisión 
y productores 
utilizando sistemas de 
alerta temprana y 
plataformas de 
información climática 
como base para la 
toma de decisiones.   

El Sistema de Alerta 
Temprana sólo cubre 
parcialmente la 
Provincia del Chaco y 
Santa Fe.   

Antes: 15,3% de la 
población  
Después del proyecto 
19,7%. Incremento del 30% 
de usuarios de información 
agroclimática. 

Incremento de al 
menos 25% de los 
usuarios de sistemas 
de alerta temprana y 
plataformas de 
información climática.   

120% 

Resultado 3 

Unidades de 
gobierno 
municipal y 
provincial, 
ámbitos 
educativos y 
productores, con 
capacidad para 
generar 
intervenciones 
adaptativas 
adecuadas.   

% de personal y 
productores 
capacitados para 
implementar medidas 
a fin de responder 
frente a impactos de 
eventos climático s y 
mitigarlos 
(desagregado por 
género).   

Hasta la fecha, sin 
formación ni 
capacitación realizados 
para las 4000 familias 
involucradas en las 
actividades del 
proyecto y los 200 
técnicos y funcionarios 
gubernamentales.  

3.882 productores (de los 
cuales 34% mujeres) 
capacitados en 
implementación de 
medidas de adaptación de 
acceso al agua, protección 
de cultivos, mejoras 
tecnológicas, intercambio 
de semillas, huertos y 
viveros agroecológicos, 
riego, manejo de recursos 
forrajeros, manejo de 
suelos y bosques.    
86% del total de 
productores/as meta.                             

60% de los 
productores 
capacitados, para 
implementar medidas 
en sus unidades de 
explotación.   

143% 
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392 técnicos capacitados en 
implementación de 
medidas de adaptación (de 
los cuales 30% mujeres) 
196% del total de técnicos 
meta. 

70% de los técnicos y 
funcionarios 
gubernamentales. 

280% 

Fuente: Moreiras y Deambroggio (2019). 

3.1.3 Eficiencia23  

El criterio de eficiencia típicamente asocia una relación entre medios y fines: es la medida en que 
los insumos (recursos humanos, materiales, equipos y servicios, dinero y tiempo) se han convertido 
en resultados (OECD, 2010). Un proyecto es eficiente si cumple sus objetivos al menor costo posible. 
Para ello, por un lado, se estudiará a qué costo, en qué cantidad, con qué calidad y “timing” se han 
desarrollado las acciones, así como la necesidad y razonabilidad de los costes. Por otro, implica 
realizar un análisis a posteriori de la calidad de la fase de ejecución del proyecto donde se pondrá 
particular énfasis en las dinámicas entre actores. 
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La eficiencia del Proyecto es satisfactoria dado que la ejecución presupuestaria superó 
el 90% en general y en todos los subcomponentes/resultados. Se observa, no obstante, 
atraso en el arranque, demoras en establecer procedimientos administrativos complejos 
y un último año de ejecución muy dificultoso por ajustes institucionales en la ENI y en las 
entidades nacionales de ejecución. Todo ello generó un aumento de los costos de 
administración por las extensiones de tiempo que hubo que solicitar al FdA, aunque 
dicho aumento se ve parcialmente compensado por el bajo costo de administración 
solicitado por UCAR/DIPROSE en comparación con estándares internacionales. 

 
El costo total del Proyecto fue estimado en USD 5.640.000, financiados íntegramente por la 

donación del FdA, cuya distribución por componente se detalla en la tabla a continuación (antes y 

después de la modificación presupuestaria). El nivel de ejecución financiera global del Proyecto es 

alto, 91,2% al 31 de diciembre de 2018 (fecha de terminación de las actividades). Según se observa 

en la tabla siguiente, los porcentajes de ejecución por subcomponente/resultado también son altos 

y homogéneos (con una baja desviación estándar de 0,20), lo que implica que la herramienta del 

reajuste presupuestario fue necesaria y útil para aprovechar al máximo los recursos disponibles. Es 

un acierto por parte del FdA habilitar esta flexibilidad en la gestión de los proyectos y fue muy 

oportuno por parte de la coordinación del proyecto aprovecharla.  

Tabla 7. Presupuesto original y modificado por componente 
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Subcomponentes/Productos 
Presupuesto  

original 
(USD) 

Presupuesto 
modificado 

(USD) 

 
% del 

presupuesto 
(antes/ tras 

modificación) 

 
Ejecución 
financiera 
(*)  (USD) 

% de 
ejecución 

por 
producto 

1
 

1.1. Implementación de mejoras en el uso eficiente, 
captación, recolección y almacenamiento de agua en 
las áreas de intervención. 

1.538.171 2.200.103 29 41 2,197,509 99.88% 

                                                           
23 La mayor parte de la información cuantitativa de esta sección proviene del borrador de Informe de Terminación del 
Proyecto (ITP) preparado por Moreiras y Deambroggio (2019).  
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1.2. Implementación de un sistema para la gestión y 
transferencia de riesgos dirigidos a pequeños y 
medianos productores agrícolas. Desarrollo de dos 
pruebas piloto en la región seleccionada. 

1.260.142 719.583 24 13 608,043 84.50% 

1.3. Prácticas de optimización de la gestión de la 
producción agrícola, agrícola y forestal en cada una de 
las áreas de intervención. 

701.068 652.724 13 12 657,009 100.66% 

2
 

2.1 Integración y expansión de las áreas del proyecto 
de redes agrometeorológicas. 

653.500 891.240 12 17 803,997 90.21% 

2.2 Desarrollo de un sistema integrado de alerta 
temprana y toma de decisiones para evaluar y 
gestionar los riesgos climáticos, incluidos los eventos 
extremos. 

750.870 495.525 14 9 358,390 72.33% 

3
 

3.1 Desarrollo de módulos de capacitación y 
comunicación sobre CC, gestión de riesgos y 
transferencia para expertos técnicos gubernamentales 
y pequeños productores agrícolas. 

271.500 271.500 5 5 254,862 93.87% 

3.2 Capacitación y entrenamiento dirigido a unidades 
gubernamentales municipales y provinciales para el 
manejo y monitoreo hidrometeorológico, análisis de 
información climática. 

184.750,00 129.325,00 3 2 44,242 34.21% 

4
 Implementación del Proyecto (ENI). 280.000,00 280.000,00 5 5 280.000 100% 

Total 5.640.000 5.640.000  5,204,604 92,28% 

(*) Según reporte de pagos UEPEX, 26/11/2019 

 

 Fuente: Elaboración propia sobre datos de Moreiras y Deambroggio (2019). 
 

 

Como se evidencia, los mayores niveles de ejecución se dan en el componente 1, el cual, sumando 

los tres resultados, representa en total al 67% de toda la ejecución financiera. Ello evidencia una 

importante priorización en el proyecto de las actividades que se implementaron en terreno 

consistentes en medidas concretas de adaptación para los pequeños productores (Moreiras y 

Deambroggio, 2019). Esto muestra una vocación del proyecto de obtener resultados concretos y 

tangibles con impacto inmediato en la calidad y medios de vida de los beneficiarios más que medidas 

de más largo plazo. 

Con respecto a la variable tiempo, la curva de ejecución del proyecto muestra un arranque muy 

demorado. Existieron dos circunstancias que puntualmente generaron retrasos en el inicio: la firma 

de los acuerdos entre UCAR y los organismos de ejecución (principalmente, el necesario para 

formalizar la participación de la ORA, que demoró casi un año) y un error administrativo en la 

imputación del presupuesto del año 2015 en la solicitud a la Oficina Nacional de Presupuesto (ello 

implicó un desembolso de muy baja intensidad en un año clave para el avance de la ejecución). 
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Ilustración 4: Curva de ejecución temporal Porcentaje de ejecución de fondos por año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Moreiras y Deambroggio (2019) 

 

Los años 2016 y 2017 concentran el 60% de la ejecución presupuestaria, lo que muestra que se 

necesitó un período importante (2014 y 2015) para aceitar los complejos circuitos administrativos 

organizados para la implementación que involucraban a la UCAR/DIPROSE, a los dos organismos 

ejecutores (INTA y ORA) y a una organización que asistía en las compras y pagos, la Fundación 

Argeninta. Tras lograr establecer estos procesos, la implementación fluyó, en particular a partir de 

la organización de tres importantes licitaciones de materiales para la realización de las obras 

intraprediales de acceso al agua, que tuvieron lugar durante dichos años. Las mismas tuvieron la 

particularidad de ser procedimientos grandes, pero con una gran atomización de proveedores a lo 

largo del territorio, ya que se priorizaron los que se encontraban en zonas aledañas a las obras para 

bajar los costos de transporte y para reactivar la economía local. Esto complejizó los procedimientos 

pero aumentó el impacto en la consideración del proyecto a nivel local. Se observa también, en esta 

lógica, cómo fue muy oportuna la solicitud y la aprobación de dos extensiones de tiempo que 

permitieron un despliegue cabal y más pausado de la intervención. Finalmente, para el último año 

de proyecto (2018) estaba todo planificado para ejecutar la totalidad de los fondos restantes. Sin 

embargo, se registró una desaceleración del ritmo de ejecución debido a los cambios institucionales 

producidos por el pasaje del Ministerio de Agroindustria a Secretaría de Agroindustria, como 

resultado de un reordenamiento del gabinete nacional, que generó una reducción de personal y una 

reorganización de la UCAR, que pasó a ser DIPROSE y a tener una cadena de mando más larga en el 

seno de la burocracia estatal. Eso impactó tanto en las dinámicas financieras como en la ejecución 

de actividades. Los cambios implicaron modificaciones en el modo de funcionamiento y los circuitos 

de aprobación y firma tanto en la ENI como en la ORA. Por ello, diversas actividades se vieron 

demoradas y otras, que requerían de un tiempo prudente para su ejecución -como es el caso de los 

fondos rotatorios para reemplazar al seguro- no se implementaron.  

Por otro lado, es importante destacar que la red de actores a cargo de la implementación y la 

ejecución, tanto en las sedes de la capital (5 puntos decisionales) como en terreno (15 PRETs del 

INTA distribuidos en 4 provincias), era muy compleja. Como es bien sabido: 
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“la implementación reposa sobre una hipótesis de cambio según la cual una causa voluntaria 

generará efectos controlados en el futuro. Sin embargo, pocas veces la realidad se adecua a 

la teoría. En general, cuantos más actores estén involucrados en una política pública más se 

corre el riesgo de conseguir efectos alejados de los objetivos esperados. Las luchas entre 

actores, la distorsión de la información, la inercia burocrática y los ritmos propios de cada 

colectivo hacen que sea difícil respetar la organización inicial” (Pressman y Wildavsky en 

Harguindéguy, 2013). 

Sin embargo, en el presente caso, la complejidad de la red interinstitucional a cargo de la 

implementación no impactó negativamente en los logros del proyecto. Bien por el contrario, tras el 

tiempo que se necesitó para lograr fluidez en los intercambios, conformó un equipo tanto técnico 

como administrativo, en Buenos Aires y en terreno, muy consolidado, motivado y productivo, el cual 

ha persistido hasta el final del proyecto.  

Para finalizar, es importante resaltar que el hecho de que la ENI fuera una entidad nacional tuvo 

ventajas e inconvenientes en términos de eficiencia. Ventajas, porque los costos que cobró la 

UCAR/DIPROSE para llevar a cabo su rol (5%) son considerablemente más bajos que los overhead 

que cobran organismos internacionales c para desplegar ese mismo rol. Este ahorro redundó en más 

fondos para actividades concretas. Inconvenientes, porque al pasar los fondos del Proyecto por los 

mecanismos de distribución del Tesoro Nacional, la ENI se ve sometida a las demoras y reducciones 

que típicamente se realizan a las transferencias a los entes públicos, en particular en años de ajuste 

fiscal como los últimos que atravesó el país, situación a la que los organismos internacionales no se 

ven sometidos por su mayor autonomía. 

Por tanto, para concluir, se observa que el atraso en el arranque y las demoras en establecer 

procedimientos administrativos complejos generaron ineficiencias en cuanto a un aumento de 

costos de administración por las extensiones de tiempo. Sin embargo, a medida que el Proyecto 

progresó se observan ganancias en la eficiencia dado que se pudo lograr un alto porcentaje de 

ejecución financiera (92%) de ejecución financiera al final de la ejecución. El ahorro que implicó la 

existencia de un ENI nacional también redundó en menores costos administrativos. 

3.2 LOGROS DEL PROYECTO EN EL LARGO PLAZO | SOSTENIBILIDAD E IMPACTO 
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La sostenibilidad del Proyecto es entre satisfactoria y altamente satisfactoria. La 
sostenibilidad socio-política del Proyecto es altamente satisfactoria por haber 
implementado el proyecto a partir de una amplia y consolidada red de actores 
públicos y privados y por el alto grado de apropiación de la problemática que 
muestran todos esos actores. Si bien algunos componentes son más sustentables que 
otros, las metodologías de implementación utilizadas priorizaron y potenciaron los 
conocimientos y saberes locales. Existen, sin embargo, factores externos como un 
clima socio-económico desfavorable que pondrá en riesgo la capacidad de adaptación 
de los productores más vulnerables y la capacidad de los actores del estado para 
continuar sus tareas habituales. La sostenibilidad de gobernanza y respecto de 
marcos normativos del Proyecto es altamente satisfactoria, en general, por haber 
ayudado, con éxito, a incorporar la temática del cambio climático en la agenda política 
e institucional de la mano del impulso que le dio el gobierno. La sostenibilidad 
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Una iniciativa es sostenible si sus efectos se mantienen en el tiempo. Al utilizar el criterio de 

sostenibilidad se analiza la probabilidad de que los beneficios producidos por la intervención 

continúen después de la finalización de las actividades y del flujo de fondos. Para el Banco Mundial 

(1990) “el término sostenibilidad describe la capacidad de un proyecto para mantener un nivel 

aceptable de flujos de beneficios durante toda su vida económica”. El criterio, a su vez, es 

multidimensional porque hace referencia a una serie aspectos diversos basados en premisas teórica 

diferentes. Por un lado, ha sido utilizado por el pensamiento ambientalista desde el 

cuestionamiento de diversas iniciativas asociadas con el crecimiento económico y su armonía con 

el ámbito físico y biológico (sostenibilidad ambiental). También se refiere a la necesidad de contar 

con el apoyo continuado de determinados actores cuyo poder, participación y aportes resultan 

indispensables para que una iniciativa pueda mantenerse en el tiempo (sostenibilidad institucional). 

Finalmente, las crisis fiscales de muchos países en desarrollo introdujeron otro elemento de 

preocupación: la capacidad de una intervención de mantener un adecuado flujo de recursos 

financieros para garantizar la continuidad de sus efectos (sostenibilidad financiera). Analizar la 

sostenibilidad puede también entenderse como algo equivalente a plantear una hipótesis con 

respecto a los factores de riesgo de la intervención. Esta visión se enfoca en los factores ajenos al 

control de los gestores que puedan amenazar la capacidad de seguir generando beneficios (riesgos). 

A continuación, analizaremos la presente intervención desde todos estos puntos de vista. 

3.2.1 Sostenibilidad socio-política del proyecto  

financiera y económica, del Proyecto es muy satisfactoria por la propia incorporación 
de sus actividades en organismos del estado, pero también porque en el último año 
se desencadenaron una serie de iniciativas que retoman y multiplican las acciones de 
adaptación al cambio climático comenzadas. Sin embargo, se ve amenazada por la 
carencia que implica no contar con un organismo nacional acreditado ante el FdA y 
ante el Fondo Verde para el Clima. La sostenibilidad ambiental del Proyecto es 
satisfactoria pues si bien no se realizó una evaluación de vulnerabilidad basada 
científicamente al principio del proyecto, se pudo suplir esta carencia generando la 
información necesaria para prever correctamente los riesgos ambientales a 
considerar. En todo caso, será necesario continuar por el camino ya emprendido ya 
que se prevé una intensificación de los riesgos climáticos en el área de intervención 
del proyecto. Su magnitud deberá ser corroborada por medio de diagnósticos e 
investigaciones que ya se encuentran en curso, pero puede anticiparse que solo la 
realización de obras de infraestructura de cierta envergadura y la reconsideración del 
uso agrícola de los suelos permitirá reducirlos significativamente.  
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La sostenibilidad socio-política del Proyecto es altamente satisfactoria, en general, por 
haber implementado el proyecto a partir de una amplia y consolidada red de actores 
públicos y privados (ministerios, provincias, municipios, organizaciones, universidades, 
cámara de comercio y empresas), por el alto grado de apropiación del proyecto que 
muestran los organismos públicos involucrados y por la capacidad de réplica que 
presenta su amplia presencia territorial. Si bien algunos componentes son más 
sustentables que otros, las metodologías de autoconstrucción, el origen nacional de las 
tecnologías utilizadas, replicadas y desarrolladas, la incorporación de saberes locales 
para la realización de las obras, la integración de los resultados en la dinámica habitual 
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3.2.1.1 Nivel de apropiación, interés y conocimiento de los actores involucrados.  

Las diversas estrategias de ejecución del proyecto fueron diseñadas e implementadas desde un 

principio con vistas al aseguramiento de su sostenibilidad. El proyecto mostró especial preocupación 

por dejar capacidad y conocimientos instalados tanto en los productores, como en los técnicos y 

funcionarios de las organizaciones ejecutoras, los gabinetes provinciales y los municipios. Asimismo, 

se avanzó mucho en la generación de redes, promoción de negociaciones, mesas de diálogo, etc. 

Uno de los puntos fuertes del proyecto es el alto potencial de replicabilidad, escalabilidad y 

sostenibilidad de sus acciones. Justifican esta apreciación las siguientes consideraciones. 

El proyecto fue gestionado a partir de la articulación interinstitucional de un gran número de 

organismos públicos y privados que conformaron redes de intervención para cada una de las líneas 

de acción, tanto a nivel central como en territorio, a partir de la coordinación de la UCAR/DIPROSE. 

En todos los casos se firmaron convenios formales para institucionalizar el trabajo conjunto. Los 

organismos involucrados son:  

1. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria -INTA- en dos niveles decisionales y de 

intervención: la Coordinación Nacional de Transferencia y Extensión -CNTE- liderando los 

subcomponentes 1.1 (agua) y 1.3. (optimización agrícola) y el Centro de Investigación en 

Recursos Naturales -CIRN- liderando el componente 2 (información climática).  

2. La Oficina de Riesgo Agropecuario -ORA- de la Secretaría de Agroindustria, que asumió el 

liderazgo del subcomponente 1.2. (transferencia de riesgos) y trabajó conjuntamente con 

el CIRN en el componente 2. (información climática). 

3. La Dirección Nacional de Cambio Climático -DNCC- de la Secretaría de Gobierno de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable, que cumplió un rol relevante en el momento de la 

formulación del Proyecto, contribuyó a enmarcarlo en los lineamientos nacionales y en la 

definición de las capacitaciones y contenidos importantes a difundir. 

4. El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), quien a pesar de no ser formalmente 

un ente ejecutor, fue esencial en el diseño y capacitación a los productores en las 

tecnologías de acceso al agua utilizadas en el subcomponente 1.1. (perforaciones y 

construcción de techos y cisternas).  

5. Los Ministerios de la Producción de las provincias de Chaco y de Corrientes en la negociación, 

diseño e implementación del seguro frutihortícola del subcomponente 1.2. (sólo Corrientes) 

y en la generación e integración de redes de captación y procesamiento de datos climáticos 

del componente 2., junto con ORA y CIRN. 

6. Entidades provinciales encargadas de la gestión del agua. 

de las instituciones involucrados y el gran despliegue de generación de capacidades 
muestra en general un panorama muy positivo en términos de sustentabilidad 
generada desde el proyecto. Existen, sin embargo, factores externos como un clima 
socio-económico desfavorable que sin duda pondrá en riesgo la capacidad de 
adaptación de los productores más vulnerables y la capacidad de los actores del estado 
para continuar sus tareas habituales como consecuencia de los ajustes presupuestarios 
en curso y por venir. 
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7. Los Municipios donde se realizaron las obras de acceso al agua que aportaron logística, 

coordinación y recursos. 

8. Un conjunto amplio de productores/as, organizaciones de la agricultura familiar, técnico/as, 

funcionarios gubernamentales, comunicadores/as, otras organizaciones locales y 

provinciales, empresas de seguro y Universidades. 

 

Ilustración 5. Distribución de responsabilidades entre entidades ejecutoras por subcomponente 

 

Fuente: DIPROSE 

 

La sostenibilidad de las intervenciones clasificadas bajo los subcomponentes 1.1. y 1.3. es alta, por 

diversos motivos que se detallan a continuación. Por una parte, las tecnologías empleadas en el 

Proyecto son desarrollos nacionales del INTAy el INTI adaptadas al territorio y sus particularidades24. 

                                                           
24  El proyecto aprovechó conocimientos técnicos presentes en el INTA en lo relativo la optimización de prácticas 
agropecuarias. El desarrollo de las estaciones meteorológicas se realizó con materiales nacionales y a partir del prototipo 
denominado Nimbus, desarrollado previamente por el INTA-CIRN-Instituto de Clima y Agua y la Universidad Tecnológica 
Nacional (UTN). Gracias a la financiación del proyecto se desarrolló, ensambló e instaló en el territorio la segunda y tercera 
versión de dicho prototipo, Nimbus II y III (portátil), con tecnología actualizada. Para las obras de acceso al agua, se trabajó 
en conjunto con el INTI, quien había previamente desarrollado una metodología de pozos calzados y excavados siguiendo 
un modelo previamente utilizado en Brasil (Programa “1 millón de cisternas rurales” www.itd.upm.es/programa-cisternas-
de-brasil/)  y con la experiencia de técnicos/as de INTA en construcción de cisternas de placa y readecuación de techos 
para captación de agua de lluvia. El trabajo en territorio se organizó a través de la convocatoria de especialistas en cada 
temática, quienes capacitaron y dieron apoyo técnico a los/as técnicas/os extensionistas del INTA y a los productores que 
voluntariamente se presentaron en cada comunidad. Se ajustaron las tecnologías a cada territorio y realidad. Tanto INTI 
como INTA contaban con publicaciones específicas, instructivos y guías en el desarrollo de estas tecnologías que se 

http://www.itd.upm.es/programa-cisternas-de-brasil/
http://www.itd.upm.es/programa-cisternas-de-brasil/
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Por otro lado, el Proyecto decidió trabajar con la metodología de autoconstrucción para las 

tecnologías de adaptación. Ello generó un ritmo de ejecución más lento por la complejidad de 

organizar y desarrollar esta estrategia, pero fue muy importante para la sostenibilidad. La formación 

de formadores se realizó a través rondas de capacitación por técnicos/as del INTI/INTA en las 

diferentes tecnologías (readecuación de techos y construcción de cisternas de placa o aljibes de 

mamposterías, perforaciones para captación de agua subterránea, pozos calzados y excavados, con 

pala manual y automática, instalación de estructuras de protección de cultivos como sistemas de 

riego por goteo, invernáculos, macrotúneles, incorporación de pasturas o sistemas silvo pastoriles, 

etc.). Esta decisión permitió que muchos productores aprendieran un oficio (el cual muchos siguen 

practicando a la fecha, multiplicando las obras en sus comunidades), en muchos casos consiguiendo 

un título oficial gracias a la articulación de las capacitaciones con los Programas del Ministerio de 

Trabajo “Manos a la Obra“ y “Entrenamientos Laborales”, generando la posibilidad de ingresos 

adicionale 25 . También implicó el aumento de la asociatividad en las comunidades y el 

empoderamiento de las mujeres que participaron en las obras o en su dirección. Todo ello ha 

posibilitado la réplica de los pozos, aljibes y techos en otras localidades donde se consiguen fondos 

para la adquisición de los materiales, y se han generado intercambios entre productores para 

capacitar a otros, en una dinámica expansiva. 

 

Foto 2. Implementación de tecnologías de acceso al agua bajo supervisión del INTA/INTA. 

 

 

 
 

 

Fuente: INTA-CNTE 

 

                                                           
adecuaron a los fines del Proyecto e incluso mejoraron para su aplicación a pequeños/as productores/as de la agricultura 
familiar (Vaca Ávila, 2017 y Moreiras y Deambroggio, 2019). 
25 El INTA tiene firmado un convenio con el Ministerio de Trabajo financia por ocho meses un subsidio a las personas que 
se capacitan para un oficio. Hasta el año 2018 se habían realizado 7 entrenamientos, con 140 personas, y se sigue 
utilizando esta estrategia para seguir generando capacidades locales (Moreiras y Deambroglio, 2019). 
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Además, se tomaron en cuenta saberes 
locales, como es el caso de las represas de 
tierra implementadas en la provincia del 
Chaco para la construcción de dos 
reservorios de agua comunitarios con su 
tanque “tipo chaco”. Por las características 
específicas de dichos suelos, muy arcillosos, 
en algunas regiones fue posible la 
construcción de represas de tierra a partir 
de su compactamiento, sin necesidad de 
impermeabilización. En otras zonas, 
típicamente ladrilleras, se adaptó el diseño 
de los pozos y cisternas para poder utilizar 
este material que se encontraba disponible 
y con el cual los productores tenían gran 
familiaridad. 
 

Foto 3. Implementación de tecnologías de acceso al agua bajo 
supervisión del INTA/INTI  

Fuente: INTA-CNTE 

 
 

 

Por otro lado, el INTA tiene presencia 
permanente en todo el territorio 
nacional, lo que garantiza la continuidad 
y sostenibilidad de las actividades 
mencionadas, tal y como se detalla a 
continuación. 

Ilustración 6. Presencia territorial del INTA  

 
Fuente: INTA-CNTE 
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Tal y como manifiestan los técnicos del INTA, el proyecto desencadenó una nueva dinámica de 
intervención donde el acceso al agua se identificó por primera vez como una condición fundamental 
para la producción a pequeña escala y dejó capacidades instaladas para que los propios productores 
puedan construir tecnologías accesibles de adaptación:  
 
“Si la queremos seguir, la seguimos, está todo en marcha y todo fresco. Si hoy si le ponés una mínima 
inyección de dinero para la compra de materiales - que por otro lado tampoco es tan costosa – lo 
que se hizo en cinco años se hace en dos y medio. La capacidad, instalada está. Hay mucha gente que 
se ha formado en eso. Incluso hay otras instituciones que ya han venido a acompañarnos para 
continuar el trabajo: la Universidad de Quilmes con sus proyectos de extensión, el Ministerio de 
Desarrollo social, el propio INTA con sus proyectos especiales (….) ¡Esto sigue! Y ahora que tenemos 
agua, es el momento de retomar el trabajo con los sistemas productivos con uso eficiente. La gente, 
ahora que tiene agua, se va a animar a tener 6 chanchos en vez de 4, a plantar otras variedades, a 
ampliar su huerta…” (entrevista a José Rafart, director de la Estación Experimental de Las Breña, 
Chaco). 
 
A diferencia de la anterior, la sostenibilidad de la intervención para la transferencia de riesgos 
(1.2.) es más incierta ya que se trata de una propuesta innovadora cuya réplica y utilización en el 
medio plazo depende de una serie de factores. Anteriormente al Proyecto, en el país ya se habían 
realizado algunos ensayos piloto para asegurar la producción agrícola de los segmentos de menor 
escala y más vulnerables bajo el programa PRODERNEA (un programa también a cargo de la 
UCAR/DIPROSE). Dichos ensayos previos involucraron a una menor cantidad de productores que en 
el presente caso (alrededor de 100) por lo que los avances conseguidos en este proyecto son un 
paso más en un proceso de negociación que las Cámaras y compañías de seguros vienen 
sosteniendo con la ORA, los Ministerios Provinciales y las Cámaras de productores provinciales en 
mesas de discusión publico/privadas desde hace años. 
 
Ilustración 7. Ubicación de las dos campañas de seguro hortícola (en rojo los territorios incorporados en la 2ª campaña)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ORA 
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Los principales desafíos que enfrentó este subcomponente fue que frente una producción hortícola 
altamente vulnerable a tormentas de granizo, vientos fuertes, heladas y excesos hídricos, los 
productores/as acostumbraban a reclamar ex-post el pago de los daños a los programas de 
Emergencia Agropecuaria provinciales y no tenían experiencia en la técnica aseguradora. Asimismo, 
las empresas aseguradoras no contaban con este tipo de póliza y desconocían las especificidades de 
estos sistemas productivos. 
 
La póliza que se consiguió negociar y aprobar tras un largo proceso es un hito importante porque es 
la primera que logra inscribirse en la Superintendencia de Seguros de la Nación. Su réplica se facilita 
por el hecho de tener una cobertura muy amplia, ya que autoriza su uso en todo el territorio 
nacional (no solo en la provincia de Corrientes, que fue donde se llevó a cabo el estudio de 
factibilidad), para todo tipo de cultivo bajo invernáculo y sin vencimiento temporal. Por otro lado, 
los resultados finales de las dos campañas realizadas (2017 y 2018) son también alentadores: el 
promedio de la siniestralidad del mercado asegurador en el agro a nivel nacional es 70% en 
promedio (según afirma la ORA), siendo menor el promedio obtenido en estas dos campañas (63%). 
Ello implica que el seguro implementado tiene una siniestralidad aceptable para el mercado 
asegurador y podría seguir implementándose porque arroja resultados interesantes y rentables 
para las compañías de seguro. Con el nivel de franquicias utilizado y con el nivel de análisis de riesgo 
obtenido se logró un resultado sustentable. 
 
 

Tabla 8. Resultados de las dos compañas de seguro bajo cubierta en la provincia de Corrientes 

 

Fuente: ORA 

 
Sin embargo, según afirman los técnicos nacionales (ORA) y provinciales (Ministerios de la 
Producción de Chaco y Corrientes) hasta tanto no sea un producto afianzado en el mercado, tanto 
para los productores como para las empresas, no puede implementarse sin que el Estado 
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subvencione la póliza (o una parte de la misma). Este fue justamente el aporte del proyecto, que 
subvencionó la prima de las dos campañas. La ORA había obtenido un acuerdo con el MINAGRO 
para financiar una tercera campaña, lo cual hubiera sigo un gran logro para institucionalizar este 
costo que, en muchos países, asume al menos parcialmente el estado (entre otras cosas, porque 
pagar un seguro es más barato que luego tener que desplegar programas de Emergencia 
Agropecuaria). Sin embargo, la gestión entrante en el Ministerio de Agroindustria en el año 2018 no 
estuvo de acuerdo con sostener ese compromiso. Actualmente, son los gobiernos provinciales 
quienes parecen estar en mejores condiciones de asumir este rol para garantizar la sostenibilidad 
de la herramienta de transferencia de riesgos. En particular, el gobierno de Corrientes está 
realizando estudios para diseñar un proyecto de ley que le permita asumir parte de la póliza para 
este tipo de seguros. Si esto se verificar, el futuro es promisorio ya que, como se mencionó, es un 
producto rentable para las empresas siempre que se asegure un mínimo de intervención estatal. 
 
En realidad, para los productores pequeños, que cuentan con una producción muy diversificada, lo 
lógico sería poder generar un seguro multiriesgo o un seguro de ingresos, no un seguro específico 
para cada producto. Pero eso nunca se logró en Argentina. La idea misma de un seguro también es 
difícil para este tipo de productor, que no los utilizó nunca. Proponer que el productor también se 
tiene que hacer responsable de gestionar sus riegos, es un cambio de paradigma. Asimismo, el 
sector privado, históricamente, ha tenido gran reticencia para incursionar en estos seguros y los 
avances son muy lentos. El tipo de proyectos como el presente permiten acelerar, sostener y alentar 
estos procesos de aprendizaje, confluencia y acuerdo entre actores, necesarios para avanzar por 
esta senda.  
 
La sostenibilidad del componente 2 sobre información climática y generación de un SAT regional es 
alta para las acciones del subcomponente 2.1., y hubiera podido mejorarse con desarrollos mayores 
en el acceso y presentación en el subcomponente 2.2. El logro de una mejor capacidad de monitoreo 
y evaluación del cambio climático y la variabilidad climática conseguida a través de la instalación de 
las nuevas estaciones, la mejora de las preexistentes, la integración con redes provinciales y las 
capacitaciones realizadas (subcomponente 2.1.) tiene una alta sostenibilidad. Sin duda, se ha 
aumentado la densidad de estaciones hidrometeorológicas y pluviómetros existentes. Su 
integración a la red existente del INTA asegura su permanencia en el tiempo más allá del fin del 
proyecto. El punto más débil parecer ser el aseguramiento de que se mantengan las personas 
encargadas del mantenimiento de las estaciones y la generación de un stock de piezas de repuesto. 
Respecto de la creación del SAT (subcomponente 2.2.) tras un largo proceso de negociación también 
se han conseguido firmar convenios para hacer converger distintas redes de datos (las estaciones 
del INTA, las de las provincias de Corrientes y Chaco y las de las cámaras de comercio) que 
permanecían aisladas, y hacer interoperables sus datos. En ese proceso se ha generado una red y se 
han construido capacidades que permanecerán instaladas a nivel institucional. La posibilidad de 
acceder a todo un espectro de datos y previsiones disponibles online es un resultado suficiente en 
función de lo previsto originalmente, aunque hubiera idea muy oportuno poder generar una 
presentación que fuera particularmente amigable para los pequeños productores, como una app 
para teléfonos celulares.  
 
Finalmente, la intervención sobre generación de capacidades (componente 3) también presenta 
una alta sustentabilidad. Las actividades de capacitación, si se llevan a cabo de modo eficaz, siempre 



37 
 

dejan capacidad instalada en quienes las reciben y por tanto son sustentables en esencia26. En este 
caso particular, además, las capacitaciones se pensaron y ejecutaron en gran medida para apuntalar 
las actividades del resto de componentes, ya que se dictaron con ocasión de la construcción de las 
tecnologías de acceso al agua, de la propuesta de medidas de optimización agrícola, con la 
instalación de sistemas de captación de datos y de la ejecución del seguro, en línea con una lógica 
de implementación muy anclada en la participación muy activa de los beneficiarios. Por ende, la 
sostenibilidad de este componente está atada a la del resto de componentes. Asimismo, las mismas 
se llevaron a cabo a partir de un catálogo de temas disponibles (que incluyeron agua, cambio 
climático, agroecología, agroforestería y género) pero finalmente se decidieron en función de la 
demanda proveniente de cada grupo de productores y técnicos, lo que aseguró el interés del 
territorio y su involucramiento. Fue, finalmente, muy importante que se decidiera esta intervención 
en relación con distintos grupos de actores (productores, técnicos y funcionarios locales), ya que 
ello permitió establecer un lenguaje común y unos contenidos análogos que posicionaron el tema 
en la agenda de todos los involucrados. Así, en general, los beneficios generados con las 
capacitaciones no sólo permiten la réplica de las tecnologías de adaptación por parte de los 
productores/as, sino importantes articulaciones y aprendizajes a partir del intercambio de 
experiencias, potenciando la posibilidad de sinergias y facilitando la réplica de las innovaciones a 
partir del trabajo con distintas instituciones, técnicos/as y campesinos/as que desarrollaron tareas 
similares con los mismos objetivos y en el mismo territorio. 
 

3.2.1.2 Riesgos políticos o sociales que puedan poner en riesgo la sustentabilidad  

A pesar de que, en gran medida, las estrategias de ejecución del proyecto han generado una lógica 
de gran sustentabilidad para la mayoría de sus líneas de intervención, existen factores externos que 
pueden poner en riesgo (parcialmente) la viabilidad de Proyecto. El reciente deterioro del contexto 
económico del país redunda en una creciente vulnerabilidad de los pequeños productores de la zona 
de intervención. Después de un período de mejora de los índices sociales entre los años 2004 y 2008 
y un período posterior de amesetamiento (2008 a 2016), los años 2017 y 2018 muestran un 
recrudecimiento de la pobreza en el país (EPH-INDEC) 27 . Este empeoramiento del contexto 
socioeconómico afecta con mayor intensidad a los deciles de menores ingresos donde se ubican los 
pequeños productores rurales. A ello, en línea con las prioridades de política pública de la actual 
gestión de gobierno (2015-2019), se superpone un retraimiento o desaparición de servicios 
estatales que brindaban apoyo específico al subsector pequeños productores agropecuarios: una 
importante reducción de la presencia territorial de la Secretaría de Agricultura Familiar del ex 
MINAGRO, una reducción presupuestaria del INTA que afecta a la cantidad y calidad de su 

                                                           
26 Las capacitaciones del Proyecto fueron eficaces ya que, ssegún el informe de Sistematización de Capacitaciones, los 
aprendizajes generados entre técnicos/as y agricultores/as es visible y altamente valorado por los actores. 
27 Dada la inexistencia de datos censales actualizados sobre pobreza rural (el último CNHPV se realizó en el año 2010 y el 
próximo deberá desplegarse en el año 2020) no puede comprobarse un incremento de la misma específicamente en la 
zona de intervención. Sin embargo, los datos del INDEC a nivel nacional y regional y las entrevistas realizadas sugieren un 
deterioro de las condiciones socioeconómicas de los pequeños productores rurales en general, en el último año y medio. 
Las devaluaciones de 2016, 2017 y 2018 y la fuerte caída de los salarios reales, con una inflación acumulada que cerró el 
trienio 2016-2018 en niveles de 160%, generaron un fuerte deterioro de los ingresos. Sobre datos de la EPH-INDEC, 
tomando como base el 1er semestre 2017, tenemos al 28,6% de la población bajo la línea de pobreza. A partir de ahí, el 
resto del año 2017 y el 2018 muestran un rebote de la pobreza en el país que llega a 32,2% en diciembre de 2018. La 
misma tendencia estiman estudios alternativos: los análisis de Zack, Schteingart y Favata sugieren un índice de pobreza 
de 27,7% a fines del 2015 contra un 32,2% a fines del 2018 según Rozada (UTDT). 
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acompañamiento a los productores en terreno28, la desaparición del Monotributo Agropecuario que 
aseguraba cobertura en salud y jubilación para los pequeños productores, entre otras.  
 
La crisis también tiene particularidades territoriales y, en términos comparativos, el NEA es la región 
que muestra un mayor índice de pobreza (40,4%) respecto del promedio nacional (32,2 %) y 
comparativamente con las demás regiones del país 29 . Ello evidencia una situación sectorial y 
socioeconómica relativa más difícil de los deciles más bajos de ingreso en la zona de intervención 
del proyecto y, por lo tanto, de los beneficiarios del mismo. Una mejor situación socioeconómica de 
los productores aumenta su capacidad de respuesta y adaptación a los riesgos y, por tanto, a reducir 
los impactos desfavorables de los eventos climáticos extremos, tal y como establece la literatura 
especializada (IPCC, 2014). El creciente empeoramiento de las condiciones de vida de los pequeños 
productores agrícolas argentinos (especialmente, los del NEA) se presenta entonces como un riesgo 
para su capacidad de adaptación.  
 
 

Gráfico 1. Evolución de la pobreza en Argentina (hogares) 2016-2018. Aglomerados urbanos. 

 

*Corrientes, Formosa, Gran Resistencia y Posadas. 

Fuente: Elaboración propia sobre datos de EPH-INDEC (2018). 
 

                                                           
28 El Consejo Directivo del INTA aprobó a principios de 2019 una reestructuración que implicará una reducción operativa 
de más del 20% de su estructura, lo que provocará la desaparición de agencias de extensión rural, direcciones nacionales 
y regionales, estaciones experimentales y centros e institutos de investigación distribuidos por todo el país. Esta medida 
se suma a la eliminación de más de 700 puestos de trabajo durante los años 2017 y 2018, que si bien no supone despidos 
masivos, si redujo alrededor del 10% de los empleos de la planta del organismo. Lo más importante es el achicamiento 
presupuestario que implica la reducción de los Institutos de Agricultura Familiar (IPAF) de cinco a dos y el cierre de agencias 
de extensión que están ubicadas dentro de las Estaciones Experimentales (EEA). Actualmente, el INTA cuenta con 53 
estaciones de este tipo distribuidas en todo el país, de las cuales dependen 440 agencias de extensión que emplean cada 
una a entre cinco y 15 trabajadores, según la densidad demográfica que atiendan (fuente: TSS/UNSAM). 
29 Las personas que están en situación de pobreza llegan en el Gran Buenos Aires a 31,3%, en Cuyo a 31,5%, en la Región 
Pampeana a 32,1%, en el NOA a 34,5% y en la Patagonia a 24,9% (EPH-INDEC, 2º semestre 2018). 
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3.2.2 Sostenibilidad de gobernanza y relativa a los marcos normativos del proyecto 
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La sostenibilidad de gobernanza y respecto de marcos normativos del Proyecto es 
altamente satisfactoria, en general, por haber ayudado, con éxito, a incorporar la 
temática del cambio climático en la agenda política e institucional de la mano del 
impulso que le dio el gobierno. El Proyecto ha sido un antecedente muy importante a 
la hora de instalar la adaptación al cambio climático a nivel nacional y provincial y ha 
generado referencias para la política del gobierno de desarrollo de diagnósticos y 
planificación sobre cambio climático a gran escala. La temática de acceso al agua y de 
generación e implementación de tecnologías de adaptación para pequeños 
productores fue particularmente incorporada en el INTA, que la hizo una prioridad para 
sus programas de extensión. También la UCAR/DIPROSE se consolidó en su capacidad 
de implementar proyectos de adaptación con fondos internacionales, a pesar de que 
su reciente restructuración lo privara de parte del capital humano generado y de que 
aún no logra su reacreditación ante el Fondo de Adaptación. 

 

El presente proyecto se diseñó y se implementó en un momento en el que la conciencia sobre el 
cambio climático y sus riesgos asociados eran aún muy incipientes en el país tanto a nivel de los 
productores, como de las instituciones técnicas o del gobierno. En el año 2013 no existían planes 
nacionales o provinciales de cambio climático y la temática no estaba instalada en la agenda de los 
principales organismos referentes en cuestiones agropecuarias como el Ministerio/Secretaría de 
Agroindustria o el INTA. Sí lo estaba en la ORA y en la Secretaría de Ambiente por ser ese su principal 
mandato, pero éstos aún no conseguían que el tema permeara y se instalara en otras agendas 
políticas o institucionales. 

Sin embargo, a partir del cambio del gobierno en el año 2015, se comenzó a considerar cada vez en 
mayor medida estas cuestiones. En 2016, se creó, por primera vez, un Gabinete Nacional de Cambio 
Climático que sentó a la mesa a todos los ministerios con incumbencia en la materia y que generó 
un Plan de trabajo para los años 2016-2019. Sus actividades avanzaron primero en cuestiones de 
mitigación, pero la adaptación también estuvo presente. Este año se está completando un “Plan 
Nacional de respuesta al Cambio Climático” y se está redactando un proyecto de Ley Nacional para 
contar con marco institucional más sólido en la materia (ambos aún en curso de redacción). 

Por su parte, la Secretaría de Agroindustria (antes MINAGRO) también avanzó en la creación de una 
Dirección de Producción Sustentable con una agenda amplia que incluye varias cuestiones 
vinculadas al a mitigación (actualización del inventario de GEI agroindustriales, desarrollo de NDC y 
actualización aspectos técnicos para el cálculo de emisiones, evaluación del estado del arte del 
conocimiento generado en el país sobre cambio climático y una apuesta por la participación en foros 
internacionales). Respecto de la adaptación, la iniciativa más importante es el desarrollo del “Plan 
de Acción Nacional sobre Agro y Cambio Climático” que tiene como objetivo “desarrollar la 
capacidad adaptativa de los sistemas productivos y potenciar su contribución a la mitigación de 
gases de efecto invernadero de una manera que mejore la eficiencia productiva, la competitividad 
y la sostenibilidad” (aún en curso de redacción). El mismo, en líneas generales, prioriza la adaptación, 
pero también la productividad y la competitividad, plantea que el agro no es sólo un sector donde 
se originan problemas, sino que también puede ser fuente de soluciones y apuesta por la tecnología 
para el logro de sus objetivos. Se está también realizando una línea de base respecto de las posibles 
medidas de adaptación que con los recursos y competencias actuales cada actor del sector 
agropecuario puede aportar. Esta línea de base se completa con un dialogo con las provincias y con 
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el sector privado sobre adaptación autónoma (también en curso). Es decir, el ente de rango 
ministerial en el cual se engloban gran parte de las entidades públicas vinculadas a este proyecto 
(UCAR/DIPROSE, INTA y ORA), la Secretaría de Agroindustria, ha centrado sus esfuerzos en los años 
coincidentes con la implementación principalmente en un diagnóstico de situación tendente a 
dimensionar el capital institucional, político y científico del sector agropecuario en materia de 
cambio climático.  

Si la Secretaría de Agroindustria empezó a poner el tema en agenda con una lógica principalmente 
de planificación y diagnóstico, el INTA también atravesó un proceso similar pero esta vez 
directamente de la mano de la implementación de las acciones concretas en terreno, es decir, con 
un objetivo de generar impactos inmediatos. Efectivamente, si cuando el Proyecto comenzó el 
cambio climático era una problemática residual en la agenda del INTA, al final del mismo es uno de 
los ejes más importantes de actuación del organismo, sobre todo en su acción de extensión. La 
dinámica de implementación del Proyecto armonizó perfectamente, desde el principio, con las 
prioridades y enfoques de actuación tanto del CIRN como de la CNTE, esta última basada en un 
enfoque de desarrollo territorial que se vio potenciado por el empuje del Fondo de Adaptación. La 
temática de acceso al agua se fue convirtiendo así, de la mano de las acciones ejecutadas en terreno 
con fondos del Proyecto, y su inmediata eficacia, en un tema clave a resolver, del cual el ente 
históricamente se había desentendido y que ahora reivindica con contundencia. 

 

Ilustración 8. Prioridades del Programa Prohuerta del INTA 

 

 
 

Fuente: CNTE-INTA 
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Tan es así que de los tres programas históricos de extensión del INTA, Cambio Rural, Profeder y 
Prohuerta, este último determinó el cambio climático como una de sus prioridades y financió un 
creciente número de “Proyectos Especiales Prohuerta” con ese objetivo. “Los Proyectos Especiales 
Prohuerta son hoy la principal herramienta del INTA para dar respuesta a los problemas 
estructurales de la Agricultura Familiar y en los últimos años hemos observado como la temática de 
cambio climático era una prioridad creciente para los productores con un aumento de la demanda 
de apoyo financiero para apuntalarla” (Diego Ramilo, Coordinador Nacional de Transferencia y 
Extensión INTA). Efectivamente, desde 2016 hasta el 2018, con tecnologías similares a las del 
Proyecto FdA, los Proyecto Especiales aseguraron el acceso al agua para 12.000 familias de todo el 
país. Así, el INTA se apropió fuertemente del Proyecto y es hoy un vehículo fundamental para su 
sostenibilidad y replicablidad en todo el país.  

El tema caló de igual manera en la UCAR/DIPROSE, un organismo dependiente del 
Ministerio/Secretaría de Agroindustria que a lo largo de los años había trabajado como un órgano 
vinculado al ministro, con gran autonomía, y había acumulado una enorme experiencia técnica en 
materia de implementación de proyectos internacionales en cuestiones agropecuarias. La temática 
de cambio climático tampoco estaba instalada y este proyecto la puso en agenda, ampliando las 
capacidades técnicas de sus recursos humanos a cuestiones climáticas. Sin embargo, la 
restructuración y la reducción de personal sufrida por el organismo en los últimos años provocaron 
una migración de parte de estos técnicos a otros entes públicos, al sector privado o a otros países, 
generando una pérdida de parte del capital humano acumulado30. Asimismo, dicha reestructuración 
impidió su reacreditación ante el FdA, la cual hace más de un año que se encuentra en curso. La 
pérdida de la acreditación ante el FdA, también provocó la imposibilidad de reacreditarse ante el 
Fondo Verde del Clima por la vía fast-track, por lo cual hoy no existe ningún organismo del estado 
argentino acreditado ante ninguno de los dos principales fondos mundiales de lucha contra el 
cambio climático. Esto es sin duda una mala noticia para el país que contaba con un organismo muy 
bien posicionado y con amplia solidez técnica a nivel internacional para el diseño y gestión de 
proyectos climáticos. Ante esta situación, hoy este rol sólo lo pueden cumplir los organismos 
internacionales como el Banco Mundial, el PNUD, la CAF u otros, que no generan las mismas 
ventajas en cuanto a apropiación de capacidades y resultados como cuando es un órgano del estado 
el que ocupa de dichas tareas.  

En conclusión, cuando el proyecto se empezó a implementar existía en un marco normativo e 
institucional en el cual la temática de adaptación al cambio climático estaba en gran medida ausente. 
La implementación del proyecto generó una fuerte apropiación del tema por parte de todos los 
organismos públicos involucrados (ENI y Entidades Ejecutoras). Esta circunstancia coincidió con un 
cambio de prioridades gubernamentales impulsando el tema en la agenda institucional, al punto 
que al cierre el proyecto la adaptación al cambio climático ocupa un lugar mucho más relevante. 
Este logro se ver, sin embargo, parcialmente opacado por la pérdida de la acreditación ante el FdA 

                                                           
30 “En noviembre de 2017, por Decreto N° 945/2017, (…) se dispuso que “las funciones de coordinación y ejecución técnica 
de los programas y proyectos con financiamiento externo multilateral, bilateral o regional y/o proyectos de participación 
público-privada, actualmente desarrolladas por las unidades ejecutoras técnicas o por las áreas técnicas de unidades 
ejecutoras de programas, serán llevadas a cabo por las Secretarías y Subsecretarías o áreas equivalentes de carácter 
sustantivo de las Jurisdicciones. Seguidamente, el 2 de marzo de 2018, por Decreto N° 174 se aprueba el organigrama del 
Ministerio de Agroindustria, creando la Secretaría de Coordinación Administrativa, en la órbita de la cual se absorben las 
funciones de la UCAR.(…) De esta forma, se centralizó la ejecución y gestión operativa, administrativa, presupuestaria y 
financiera- contable, en estructuras dentro de los organigramas de los Ministerios, cuando anteriormente se encontraban 
principalmente en unidades ejecutoras externas” (Moreiras y Deambroggio, 2019). 
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(y el Fondo Verde por el Clima) que priva al país de organismos técnicos especializados en materia 
de cambio climático para la ejecución de proyectos con fondos internacionales. 

3.2.3 Sostenibilidad financiera y económica del proyecto  

 

La planificación del Gabinete Nacional de Cambio Climático mencionada en el punto anterior ya se 
ha concretado a partir de una serie de financiamientos internacionales, entre los que se destaca un 
nuevo proyecto del estado argentino con el FDa, otro con el FVC y otro con al Banco Mundial.  

 En 2018 el Fondo Verde para el Clima aprobó un proyecto para generar un Plan Nacional 
de Adaptación (www.argentina.gob.ar/adaptacion-al-cambio-climatico/plan-nacional-de-
adaptacion), que tiene por objetivo integrar la adaptación al cambio climático en las 
estrategias de desarrollo del país. El pretende llevar a cabo una planificación de la 
adaptación a nivel del estado nacional en todas las escalas pertinentes e involucrar a todos 
los actores relevantes para lograr una estrategia transversal y con una perspectiva a medio 
y largo plazo. Para ello se realizará un primer diagnóstico de necesidades y capacidades de 
adaptación a nivel país, declinado en planes sectoriales y planes provinciales y se crearán 
herramientas concretas de capacitación y difusión de la temática de adaptación estudios de 
impacto, vulnerabilidad y adaptación para definir futuras acciones y políticas concretas. 
Propone como entidad de implementación al PNUD y como entidad ejecutora a la Secretaria 
de Ambiente y Desarrollo Sustentable. 

 En 2018 el Fondo de Adaptación aprobó un Proyecto binacional para Argentina y Uruguay, 
que estará centrado obras y acciones de adaptación al cambio climático en la cuenca baja 
del río Uruguay. Sus principales líneas de acción son: 1) Reducir las condiciones de 
vulnerabilidad y contribuir a desarrollar resiliencia al cambio y variabilidad climáticas en 
comunidades costeras vulnerables y ecosistemas del río Uruguay; 2) Promover el 
fortalecimiento institucional considerando escenarios de cambio climático en el mediano y 
largo plazo, en políticas, planes y programas de ordenamiento territorial para ciudades y 
ecosistemas vulnerables identificados; 3) Promover una gestión integrada del riesgo 
climático en las ciudades y ecosistemas identificados para cada país, fomentando la 
implementación de sistemas de alerta temprana (SAT). propone como entidades ejecutoras 
a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible (ARG) y al Ministerio de Vivienda, 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (URG), por un total para ambos países de 13 
millones USD y Del lado argentino las obras y acciones se concretarán en la provincia de 
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La sostenibilidad financiera y económica, del Proyecto es muy satisfactoria por la 
propia incorporación de sus actividades en organismos del estado, pero también 
porque en el último año se desencadenaron una serie de iniciativas que retoman y 
multiplican las acciones de adaptación al cambio climático comenzadas. En 
particular, se aprobaron tres proyectos con fondos internacionales (uno del FdA, 
uno del FVC y otro del BM) que sostienen y amplían las líneas de actuación, 
generando necesarias actividades de diagnóstico y planificación a nivel nacional (en 
todos los sectores y en todo el territorio), inversiones en ciudades y ecosistemas 
costeros del NEA y un escalamiento de la misma línea de trabajo que se venía 
siguiendo en el sector agropecuario, a nivel de todas las provincias argentinas 
(Proyecto GIRSAR). Sin embargo, la sostenibilidad se ve amenazada por la carencia 
que implica no contar con un organismo nacional acreditado ante el FdA y ante el 
FVC. 

http://www.argentina.gob.ar/adaptacion-al-cambio-climatico/plan-nacional-de-adaptacion
http://www.argentina.gob.ar/adaptacion-al-cambio-climatico/plan-nacional-de-adaptacion
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Entre Ríos. El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) será la entidad de 
implementación. 

Las primeras negociaciones de estos proyectos presentaban a la UCAR/DIPROSE como entidad de 
implementación, pero ante su pérdida de acreditación ante del FdA hubo que buscar el apoyo de 
un organismo internacional para poder llevarlos a cabo, lo que genera la pérdida de dos 
oportunidades importantes. 

 Asimismo, en el 2018 el gobierno argentino también firmó un préstamo con el Banco 
Mundial para la aprobación del Proyecto de Gestión Integral de los Riesgos en el Sistema 
Agroindustrial Rural, GIRSAR (http://www.ucar.gob.ar/index.php/institucional/manuales-
reglamentos-y-salvaguardas/2610-proyecto-de-gestion-integral-de-los-riesgos-en-el-
sistema-agroindustrial-rural-girsar) que representa un escalamiento del Proyecto realizado 
con el FdA. Su teoría del cambio es la misma y se sustenta en los mismos pilares: la 
prevención, la generación de información, la transferencia de riesgos e inversiones/obras 
en territorio. Así, su Componente 1 consiste en el fortalecimiento de los sistemas de 
información sobre el sistema agroindustrial argentino e incluye el desarrollo y 
fortalecimiento de Sistemas y Herramientas y de Capacidades Institucionales. El 
Componente 2 prevé inversiones para la mitigación de riegos e incluye el fortalecimiento 
institucional para el manejo integrado del riesgo agropecuario, infraestructura y manejo de 
recursos naturales y apoyo a productores vulnerables para la adopción tecnológica. El 
Componente 3 consiste en instrumentos de respuesta a emergencias y transferencias de 
riesgos agroclimáticos que incluye el fortalecimiento del sistema de gestión de la 
emergencia agropecuaria, el desarrollo de instrumentos de financiamiento del riesgo 
agropecuario y el pago de primas y costos relacionados con la adquisición de instrumentos 
financieros a ser piloteados en el marco de la Emergencia Agropecuaria. En principio, el 
Proyecto no se concentra en los pequeños agricultores, por lo que habrá que esperar para 
saber hasta qué punto este sector será tenido en cuenta en la implementación. El convenio 
se firmó el 12 de febrero de 2018 con una duración de 6 años (hasta 2025) por 150 millones 
USD. 

Es decir, a partir del Proyecto que acaba de finalizar y con el empuje del gobierno, se 
desencadenaron una serie importante de iniciativas que extenderán la importancia de la adaptación 
al cambio climático no sólo en la agenda sino también en la actividad y en las políticas públicas en 
la Argentina en los próximos años. Las líneas de actuación van desde actividades de diagnóstico y 
planificación a nivel nacional (en todos los sectores y en todo el territorio), hasta trabajo en ciudades 
y ecosistemas costeros, como a un escalamiento de la misma línea de trabajo que se venía siguiendo 
en el sector agropecuario.  

3.2.4 Riesgos ambientales del proyecto  
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La sostenibilidad ambiental del Proyecto es satisfactoria ya que no se realizó una 
evaluación de vulnerabilidad basada científicamente al principio del proyecto, pero se 
pudo suplir esta carencia por la capacidad técnica de los ejecutores. No se considera 
que la evaluación realizada haya sido insuficiente. Por otro lado, los nuevos proyectos 
que Argentina tiene en curso estarán encargado de realizar evaluaciones de 
vulnerabilidad cuantitativamente robustas que servirán de diagnóstico para futuras 
intervenciones. La 4ta CCC que se encuentra en curso de redacción también será una 
fuente importante de información. Mientras tanto, entrevistas y estudios parciales 
permiten prever una intensificación de los riesgos climáticos en el futuro inmediato en 

http://www.ucar.gob.ar/index.php/institucional/manuales-reglamentos-y-salvaguardas/2610-proyecto-de-gestion-integral-de-los-riesgos-en-el-sistema-agroindustrial-rural-girsar
http://www.ucar.gob.ar/index.php/institucional/manuales-reglamentos-y-salvaguardas/2610-proyecto-de-gestion-integral-de-los-riesgos-en-el-sistema-agroindustrial-rural-girsar
http://www.ucar.gob.ar/index.php/institucional/manuales-reglamentos-y-salvaguardas/2610-proyecto-de-gestion-integral-de-los-riesgos-en-el-sistema-agroindustrial-rural-girsar
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Cómo ya se mencionó, para el Proyecto no se realizó propiamente una evaluación de vulnerabilidad 
(científicamente basada) y por ello no se pudo contar con una línea de base unificada para todos los 
componentes. Esta carencia implicaba buscar otras soluciones en dos aspectos: análisis técnicos de 
riesgo sobre cambio climático e identificación de beneficiarios. La primera cuestión fue fácilmente 
resuelta dado que las personas involucradas en la redacción del Proyecto también lo estuvieron en 
la redacción de la segunda y tercera CCC (SAyDS, 2007 y 2015) con la cual calidad técnica del diseño 
fue óptima. Respecto a los datos sobre pequeños productores agropecuarios, la fuente oportuna en 
Argentina es el Censo Nacional Agropecuario (CNA-INDEC) pero su última actualización databa del 
2003 en la fecha del diseño del proyecto (incluso a la fecha de escribir este documento aún no se 
publicaron los resultados definitivos del nuevo CNA realizado en el 2018). Por suerte, los organismos 
ejecutores tenían sus propias bases de datos de productores y conocimiento del territorio por lo 
que ello tampoco implicó un obstáculo poder comenzar la ejecución (sólo la ORA tuvo que realizar 
una medición ad hoc para el componente de transferencia de riesgos). Todo ello permitió comenzar 
el trabajo sobre una base aceptable a pesar de la inexistencia de una evaluación de vulnerabilidad. 
Por otro lado, los nuevos proyectos que Argentina tiene en curso serán las iniciativas encargadas de 
realizar evaluaciones de vulnerabilidad cuantitativamente robustas que servirán de diagnóstico para 
futuras intervenciones. 

Asimismo, a la espera de que salga la cuarta CCC (en curso de redacción), entrevistas y estudios 
parciales permiten prever una intensificación de los riesgos climáticos en el futuro inmediato en el 
área de intervención del proyecto. Existe evidencia científica, mucha de ella producida por el propio 
INTA31, que prueba que suelo de la región del NEA (como el de otras áreas del país) sufre una 
impermeabilización progresiva por el cambio de los usos agrícolas acaecido principalmente desde 
1998, cuando el crecimiento de la deforestación para liberar área de producción para agricultura 
extensiva con agroquímicos empezó a ser exponencial. En particular, el sur de la provincia del Chaco 
en los últimos meses sufrió torrenciales lluvias superando la media anual histórica más alta (según 
funcionarios del Ministerio de la Producción de la provincia) llevando a niveles nunca antes 
alcanzados el exceso hídrico. Ello ha generado importantes inundaciones en casi un tercio del 
territorio provincial repetidas veces en lo que va de año. Los técnicos provinciales reportan que en 
cuatro meses llovió lo que habitualmente llueve durante un año y medio. Los técnicos de campo del 
INTA-Chaco se preocupan porque: “durante veinte años nos acostumbramos a manejar el déficit 
hídrico y ahora tenemos que manejar el exceso”. Las obras existentes en el territorio no dan abasto 
para drenar las amplias zonas inundadas. La principal causa de inundación, además de la lluvia, es 
la impermeabilidad del suelo, que traslada el exceso de caudal desde provincias vecinas por desnivel 
(principalmente desde el este de Santiago del Estero).  

                                                           
31 Roberto Casas, Director del Instituto de Suelos del INTA Castelar, indicó que el crecimiento económico de la agricultura 
ocurre a costa del empobrecimiento del recurso suelo, que se evidencia sobre todo en las mayores extracciones de fósforo 
(redaf.org.ar/el-avance-de-la-frontera-agropecuaria-y-sus-consecuencias/). El INTA ha publicado repetidos estudios sobre 
este tema (por ejemplo: ria.inta.gob.ar/contenido/el-resguardo-del-suelo-se-transformo-en-el-reto-del-siglo). 

el área de intervención del proyecto. El presente Proyecto fue muy efectivo para la 
prevención y adaptación a riesgos de estrés hídrico, pero no así de exceso, poco 
habitual en la zona y que al sólo se podría hacer frente en el corto plazo con obras de 
infraestructura de gran envergadura. Mientras tanto, solo una reconsideración del uso 
agrícola de los suelos permitirá reducir los riesgos climáticos. Será necesario continuar, 
por tanto, por el camino ya emprendido. 

http://redaf.org.ar/el-avance-de-la-frontera-agropecuaria-y-sus-consecuencias/
http://ria.inta.gob.ar/contenido/el-resguardo-del-suelo-se-transformo-en-el-reto-del-siglo
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El presente Proyecto fue muy efectivo para la prevención y adaptación a riesgos de estrés hídrico, 
pero no así de riesgos por exceso, poco habitual en la zona y que al sólo se podría hacer frente en 
el corto plazo con obras de infraestructura de gran envergadura. Será necesario continuar, por tanto, 
por el camino ya emprendido y esperar que las nuevas intervenciones en curso permitan reducir 
también las inundaciones. Mientras tanto, sin duda, solo una reconsideración con envergadura e 
impacto del uso agrícola de los suelos (reducción de agroquímicos, rotaciones, etc.) permitirá evitar 
estas situaciones en el futuro. 

3.2.5 Nexo resultados-impacto y resultados no previstos. 

Para el cálculo del nexo entre resultados e impacto hay que tener en consideración dos tipos de 
factores: endógenos y exógenos. En la gestión de los factores endógenos y controlables, la 
estrategia y los resultados del Proyecto en términos de sostenibilidad fueron muy positivos ya que 
fue muy alta la apropiación por parte de los ejecutores, se dejaron conocimientos y capacidades 
instaladas, se crearon, fortalecieron y consolidaron redes institucionales y se lograron avances 
legales que consolidarán los resultados obtenidos en el largo plazo. Pero hay factores exógenos, 
políticos y económicos que no están bajo el control del proyecto y que afectan a su sostenibilidad. 
En particular, la prospección de un contexto económico desfavorable, que seguramente se 
prolongue por muchos meses, generará crecimiento de la pobreza y empeoramiento de las 
condiciones de vida de los grupos sociales más vulnerables y reducción de los presupuestos de los 
organismos públicos. Asimismo, si no se revierten las prioridades en las políticas públicas 
agropecuarias, la pérdida de protagonismo de los pequeños productores se mantiene como un 
factor desfavorable en términos de la efectiva adaptación de los sectores más vulnerables. 

3.3 PROCESOS QUE INFLUYERON EN LOS LOGROS  

3.3.1 Preparación y puesta en marcha del proyecto, incluyendo análisis de los retrasos en el inicio 

El proceso de formulación del Proyecto, llevado a cabo en los años 2012/2013, estuvo enmarcado 
por la obtención por parte de la UCAR frente al FdA de la condición de Entidad Nacional de 
Implementación. La obtención del rol de ENI fue un hito muy importante para las posibilidades del 
país de acceder a fondos y generar capacidades relativas a la gestión de proyectos de adaptación 
con fondos internacionales. Hasta ese momento, ningún organismo argentino había obtenido dicha 
acreditación. La iniciativa había tenido lugar a instancias y con el apoyo de la SAyDS, quien también 
jugó un rol fundamental en el liderazgo del proceso de formulación. 
 
Dicho proceso tuvo un sesgo institucional: la SAyDS y la DIPROSE convocaron a las instituciones de 
la administración pública argentina que a su juicio mejor podían responder a las prioridades del FdA 
para formar parte de un proyecto que pudiera desplegar tanto intervenciones en terreno, como a 
nivel provincial y nacional. Tras el desinterés de algunos organismos convocados, se consolidó un 
equipo formulador que articuló a las actuales entidades ejecutoras (INTA y ORA, con el apoyo de 
SAyDS y la DIPROSE). Según las entrevistas realizadas, lo que motivó a dichos actores a 
comprometerse fue que la temática del proyecto era una prioridad en su agenda institucional. 
También existió un interés personal de los profesionales que dirigían las correspondientes áreas de 
trabajo. En todo caso, la selección de dichos organismos ha resultado muy pertinente ya que se 
conformó un equipo de trabajo sólido, integrado y proactivo, tal como surge de todas las entrevistas 
realizadas.  
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Según la propia 3ªCNCC (SAyDS, 2015:149) los actores técnicos del Proyecto se encuentran entre 
los más reconocidos en cada una de las materias de intervención. Por otro lado, el enfoque de 
Desarrollo Territorial que desde hace una década sustenta el trabajo en campo de la Coordinación 
Nacional de Transferencia y Extensión del INTA (CNTE/INTA), ha estado particularmente adaptado 
a la necesidad de llegar a productores aislados y de bajos recursos en un territorio muy extenso y 
ha facilitado en gran medida la identificación del tipo de intervenciones y la tecnología adaptada al 
contexto. El sesgo institucional del ejercicio de formulación implicó, por otro lado, que las 
intervenciones concretas que se propusieron hayan sido las que efectivamente las diferentes 
instituciones y sus áreas específicas estaban preparadas para llevar a cabo. Esto implica circunscribir 
las alternativas de acción a las que materialmente había posibilidad de implementar. Todo ello se 
plasma en un diseño de Proyecto de gran calidad técnica, muy adaptado al contexto y de gran 
facilidad para su implementación. 
 
Reseñar la calidad del diseño no impide, no obstante, puntualizar que algunas modalidades de 
intervención originalmente previstas (sobre todo en el resultado 1.3.) fueron consideradas en el 
curso de la implementación menos prioritarias que otras (principalmente las del resultado 1.1.) 
resultando al final del proyecto en una sobreejecución de una tipología (las del resultado 1.1.) y una 
subejecución de las otras (las del resultado 1.3.). Es decir, el criterio de factibilidad institucional que 
predominó en el momento del diseño del Proyecto y el alineamiento desde el principio de la agenda 
del FdA con las agendas institucionales de los organismos ejecutores fueron factores clave para la 
obtención de los buenos resultados del proyecto, a pesar de que en el curso de la implementación 
se considerara pertinente readecuar algunas de las tipologías de actividades originalmente previstas. 
 
El equipo se organizó adecuadamente desde un principio: se firmaron acuerdos de asociación (de la 
UCAR con INTA, ORA, SAyDS y Fundación Argeninta) y se negociaron roles y responsabilidades entre 
todas las unidades ejecutoras, que se respetaron y actualizaron según se consideró necesario a lo 
largo de la implementación. Una de las claves del buen funcionamiento del equipo fue la calidad de 
la coordinación desplegada por parte de la UCAR/DIPROSE, que garantizó gran fluidez en la 
implementación de una intervención compleja. 
 
La formulación tuvo una modalidad participativa en la forma de talleres con técnicos de campo del 
INTA de la zona de intervención. Estos talleres permitieron identificar las acciones que mejor se 
adaptaban a las necesidades de cada uno de los grupos de beneficiarios identificados, generar 
canales vinculación con dichas poblaciones y definir modalidades para su activa participación en el 
desarrollo del proyecto. No hubo posibilidad, sin embargo, (por el apremio de tiempo) de llevar a 
cabo un ejercicio más amplio de consulta en el momento del diseño que incluyera una muestra 
representativa de dichos pequeños productores familiares lo cual seguramente hubiera mostrado 
la urgencia y prioridad de prestar atención a las actividades de acceso al agua en detrimento del 
resto de acciones.  

3.3.2 Apropiación del país   

Como ya se anticipó en la sección anterior, el proyecto contribuye a lograr los objetivos del país en 
términos de adaptación. Sin embargo, en el momento de su diseño y durante los primeros años de 
la ejecución no existían planes nacionales, sectoriales o provinciales de adaptación y la temática 
estaba instalada muy tímidamente en la agenda de los principales organismos referentes en 
cuestiones agropecuarias como el Ministerio/Secretaría de Agroindustria o el INTA. Solo recién a 
partir del 2016 el gobierno emprende un proceso de planificación nacional y en el sector 
agropecuario sobre adaptación al cambio climático, lo cual es una novedad en el país. En este 
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contexto el Proyecto ha sido un antecedente muy importante a la hora de instalar la adaptación al 
cambio climático a nivel nacional y provincial. Si bien la agenda internacional (gracias sobre todo a 
la aprobación del Acuerdo de París) también ha empujado en el mismo sentido, contar con dos 
proyectos del Fondo de Adaptación en implementación fue, “sin duda, el puntapié inicial para elevar 
el nivel de la discusión sobre adaptación en el país” (en palabras de la Ministra Marcia Levaggi, 
exdirectora del Fondo de Adaptación y funcionaria de la Cancillería argentina). Asimismo, según 
surge también de las numerosas entrevistas, este proyecto es muy importante para poder replicar 
muchas de las lecciones que surgen de su implementación en otras intervenciones de mayor escala. 

3.3.3 Participación de los actores interesados  

Como también se explicó en las secciones previas, el proyecto involucró a una gran cantidad de 
actores a través del intercambio de información, incorporándolos en el diseño, implementación y el 
monitoreo. La utilización de las habilidades, la experiencia y el conocimiento de las entidades 
ejecutoras, las organizaciones no gubernamentales y de productores, las empresas de seguro, las 
universidades, los municipios y las universidades fue clave para lograr un diseño y una 
implementación exitosa. Dichos actores también fueron incorporados a la evaluación de medio 
término y a la presente evaluación final del proyecto. Asimismo, se tomaron en cuenta de modo 
creciente las perspectivas de los pequeños productores del área de intervención, en particular la 
voz de los más vulnerables. 

Desde la formulación, se incorporó la transversalización del enfoque de género como objetivo del 
Proyecto. El diagnóstico incluido en el documento de Proyecto contempla información sobre la 
diversidad de tareas y roles según el sexo, en la zona de intervención y la expresa inclusión de metas 
de género para garantizar una equitativa participación en los beneficios esperados del Proyecto. 
Durante la ejecución, se incorporó un punto focal de género en la ENI que trabajó con los/as 
técnicos/as, a través de capacitaciones, para identificar las brechas e inequidades y establecer 
estrategias concretas de incorporación de las mujeres en las distintas actividades. Hubo una 
importante participación de las mujeres en el proceso de construcción de sus propias cisternas, 
factor de empoderamiento dentro de las comunidades y organizaciones, así como en la capacitación 
para campesinos/as de la agricultura familiar. El porcentaje total de participación de las mujeres en 
las capacitaciones realizadas en el marco del Proyecto se ubica en un 55%. 

Al ser las mujeres las principales responsables del acarreo del agua, las medidas de adaptación para 
mejorar la eficiencia en la captación, mantenimiento y gestión del agua, han generado un impacto 
muy importante en su calidad de vida de las mujeres. Se estima que, a partir de las obras de acceso 
al agua, las mujeres ahorraron en promedio entre 4 y 6 horas diarias de acarreo, permitiéndoles 
dedicar ese tiempo a otras tareas productivas y/o personales. De esta forma, a través del Proyecto, 
se fomentó un proceso de visibilizarían de las mujeres y sus necesidades, así como una apreciación 
cada vez mayor de sus habilidades de participación, gestión y liderazgo. 

3.3.4 Gestión financiera 

Dado que la presente evaluación se realizó antes de contar con el informe final de auditoría, es 
prematuro emitir juicios evaluativos sobre este aspecto. 

3.3.5 Supervisión y apoyo de la entidad implementadora 

El proyecto, en un primer momento, no generó una unidad de gestión ad hoc para la ejecución del 
proyecto sino una unidad de coordinación pequeña (dos personas) que articulaba con otras áreas 
de la UCAR/DIPROSE y con los organismos ejecutores. La principal instancia de coordinación entre 
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los ejecutores técnicos y la ENI fue el Comité Ejecutivo de Coordinación, cuya función fue compartir 
y asegurar los avances en la ejecución. La misma tuvo gran importancia para el avance pero, dada 
la ausencia de una gestión poco centralizada, se fue generando una zona gris con competencias que 
estaban adjudicadas a un conjunto de actores cuya articulación era dificultosa o lenta. Con el 
transcurrir del tiempo esta situación se fue evidenciando poco adecuada para asegurar la ejecución 
de un proyecto tan complejo. Por eso, la UCAR/DIPROSE tuvo que añadir al rol que originalmente 
había asumido (centrado en la supervisión) tareas más típicas de la ejecución. La ambigüedad del 
rol que se asigna a la ENI en los convenios y su larga experiencia en la gestión de proyectos 
internacionales le permitieron asumir esta función tanto desde un punto de vista legal como 
sustantivo.  

Por otro lado, el ritmo de la gestión administrativa fue lento en los primeros años ya que estuvo en 
manos de las distintas áreas de la UCAR y de la Fundación Argentina. Pero aseguró una gestión de 
alta calidad ya que la UCAR/DIPROSE tiene sus procedimientos verificados por los principales 
organismos internacionales.  

El equipo de trabajo encargado exclusivamente del proyecto fue pequeño: en su mayor expresión 
contó con dos técnicos a tiempo completo y un coordinador más un asistente administrativo, estos 
dos últimos con otras tareas a cargo. A ello se sumó la intervención y el apoyo proactivo y muy 
eficiente del Área de Control de Gestión de la UCAR desde el inicio. 

Este cambio de rol ha sido sin duda positivo a la vista logros obtenidos. Así, la gestión del proyecto 
ha sido un proceso aluvional de aprendizaje sobre la marcha durante el cual la UAS ha podido y 
sabido mejorar su tarea, pero a costa de una lógica de ensayo y error que ha necesitado de tiempo 
y que ha generado momentos de cierta dificultad. En todo caso, es importante destacar los logros 
obtenidos, los cuales se han debido a un firme y evidente compromiso de todos los actores 
involucrados bajo la eficiente coordinación de la ENI que supo liderar un buen equipo, muy 
motivado para el logro de los objetivos y para hacer avanzar el trabajo a lo largo de los años, 
solucionando cada dificultad que ha ido apareciendo. 

3.4 CONTRIBUCIÓN DE LOS LOGROS DEL PROYECTO A LA META, IMPACTO Y OBJETIVO DEL FDA 
 

El presente Proyecto tiene una alta afinidad con el nuevo marco estratégico del Fondo de 
Adaptación, expresado en su planificación para el período de 2018-2022, tal y como se expresa en 
la tabla siguiente. 

 

Tabla 9. Grado de consistencia de los resultados del Proyecto con el marco estratégico del FdA (2018-2022) 

Objetivo del Fondo de Adaptación 2018-2022* Consistencia de los resultados del 
Proyecto* 

Las personas, los medios de vida y los ecosistemas están protegidos 
adecuadamente contra los impactos adversos del cambio climático. 

Altamente consistente, principalmente en lo 
referido a la mayor protección frente al cambio 
climático de las personas más vulnerables 
(pequeños productores agropecuarios) y sus 
medios de vida. 

Meta del Fondo de Adaptación 2018-2022  

 
Consistencia de los resultados del 
Proyecto* 



49 
 

El Fondo de Adaptación sirve al Acuerdo de París al acelerar y 
mejorar la calidad de la acción de adaptación en los países en 
desarrollo. 
El Fondo lo hace apoyando proyectos impulsados por el país, 
generando innovación y aprendizaje multinivel para una adaptación 
efectiva. Todas las actividades del Fondo están diseñadas para 
involucrar, empoderar y beneficiar a las comunidades y grupos 
sociales más vulnerables; promover la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres y las niñas, fortalecer la capacidad 
institucional y técnica a largo plazo para una adaptación efectiva; y 
construir complementariedad y coherencia entre los canales de 
entrega de financiamiento climático. 

Altamente consistente, en todas y cada una de 
las dimensiones consideradas sin excepción: 
innovación, aprendizaje multinivel, 
empoderamiento de los más vulnerables, 
promoción de la igualdad de género, 
fortalecimiento institucional y técnico, 
complementariedad de financiamientos. 

Prioridades estratégicas del Fondo de Adaptación 
2018-2022 

Consistencia de los resultados del 
Proyecto* 

Prioridad estratégica 1: Acción 
Resultados previstos (RP) 
RP1. Vulnerabilidad reducida, resiliencia reforzada y capacidad de 
adaptación mejorada.  
La vulnerabilidad de los beneficiarios del proyecto a la variabilidad y 
cambio del clima se redujo, se fortaleció su capacidad de 
recuperación y se mejoró la capacidad de adaptación. 

Altamente consistente, a pesar de que existen 
factores externos negativos (recrudecimiento 
de los eventos climáticos extremos en el área de 
intervención y aumento de la pobreza) que 
contrastan el resultado positivo del proyecto. 

RP2. Fortalecimiento de la capacidad institucional.  
La capacidad a largo plazo de las instituciones nacionales y regionales 
para implementar y ejecutar proyectos de adaptación de alta calidad 
son fortalecidos a través de los procesos del Fondo, incluida la 
acreditación y la gestión adaptativa. 

Consistente. Respecto de las entidades 
ejecutoras (INTA, ORA y SADyS) el efecto neto 
es positivo. Respecto de la entidad 
implementadora (UCAR/DIPROSE) el efecto 
positivo del proyecto se diluye parcialmente por 
las dificultades de reacreditación a raíz de su 
reciente restructuración. 

RP3. Acción efectiva ampliada.  
Los países se prepararon para ampliar proyectos efectivos con el 
apoyo de otros fondos climáticos y canales financieros (incluido el 
sector privado). 

Altamente consistente, particularmente por la 
obtención de nuevos financiamientos 
internacionales para la lucha contra el cambio 
climático (un nuevo proyecto del FdA, otro del 
FVC y el GIRSAR financiado por el Banco 
Mundial). 

Prioridad estratégica 2: Innovación 
RP1. Desarrolló innovaciones exitosas.  
Las prácticas, las herramientas y las tecnologías de adaptación 
innovadoras que han demostrado ser exitosas en un país se han 
extendido a nuevos países / regiones. 

Consistente. La mayoría de innovaciones 
desarrolladas y adaptadas por el proyecto se 
han difundido a otras regiones del país ya que 
están en manos de organismos públicos 
nacionales (cisterna de placas, nueva estación 
meteorológica y nueva póliza de seguro). No 
hay evidencia aún de que se hayan difundido a 
otros países.  

RP2. Innovaciones viables ampliadas.  
Prácticas, herramientas y tecnologías de adaptación innovadoras que 
han demostrado viabilidad a pequeña escala y que se han realizado a 
gran escala. 

Altamente consistente en todos los 
componentes se desarrollaron herramientas y 
tecnologías innovadoras (estación 
meteorológica y póliza de seguro) o se adaptó 
el uso de modelos y prácticas que existían a 
pequeña escala y que se pudieron escalar con 
éxito (estación meteorológica y cisterna de 
placas). 

RP3. Innovaciones alentadas y aceleradas.  
Desarrollo de prácticas, herramientas y tecnologías de adaptación 
innovadoras fomentadas y aceleradas. 

Altamente consistente en todos los 
componentes se desarrollaron herramientas y 
tecnologías innovadoras (estación 
meteorológica y póliza de seguro) o se adaptó 
el uso de modelos y prácticas que existían a 
pequeña escala y que se pudieron escalar con 
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éxito (estación meteorológica y cisterna de 
placas). 

RP4. Base de evidencia generada.  
Evidencia de prácticas, productos y tecnologías de adaptación 
efectivas y eficientes generadas como base para que las entidades 
implementadoras y otros fondos evalúen la ampliación. 

Altamente consistente en todos los casos se 
sistematizaron adecuadamente las 
innovaciones desarrollas para facilitar su 
expansión. 

Prioridad estratégica 3: Aprender y compartir  
RP1. Lecciones aprendidas y compartidas.  
Las lecciones prácticas de los proyectos del Fondo se sistematizaron 
y comunicaron de manera efectiva a los actores de la adaptación en 
todo el mundo. 

Altamente consistente. Las lecciones prácticas 
y los resultados fueron profusa y 
adecuadamente sistematizadas, comunicadas 
de manera efectiva a otros actores y están 
disponibles online. 

RP2. Conocimiento y orientación desarrollados.  
Se adquirió conocimiento práctico y se brindó orientación en relación 
con los temas seleccionados (mejora de la durabilidad de las acciones 
de adaptación; integración del conocimiento tradicional, del 
conocimiento de los pueblos indígenas y de los sistemas locales de 
conocimiento en las acciones de adaptación; importancia de la 
gestión adaptativa en la implementación del proyecto). 

Altamente consistente, sobre todo en el 
resultado 1.1 y en componente 3 donde el 
Proyecto fue altamente exitoso en la 
integración y difusión de los conocimientos 
tradicionales, originarios y locales en las 
intervenciones desplegadas. El proyecto es un 
excelente ejemplo de gestión adaptativa 
exitosa. 

RP3. Fortalecimiento de la capacidad analítica.  
Fortalecimiento de la capacidad analítica a largo plazo en países en 
desarrollo. 

Moderadamente consistente, ya que el 
proyecto ser orientó principalmente a generar 
adaptación en poblaciones vulnerables y no 
tanto en generar avances científicos o 
desarrollar diagnósticos. 

*Rangos: Altamente consistente / Consistente / Moderadamente consistente / Moderadamente inconsistente / Inconsistente / 

Altamente inconsistente. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Adaptation Fund (2018) 

3.5 EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 

3.5.1 Planificación, diseño e implementación del sistema de M&E (incluyendo indicadores). 

La planificación del sistema de monitoreo y evaluación (M&E) del Proyecto así como su 
implementación estuvieron a cargo del Área de Control y Gestión de la UCAR/DIPROSE. Para el 
diseño del sistema, dicha área trabajó a partir de la Matriz de Marco Lógico del proyecto a fin de 
obtener la información que se requería para completar el informe anual al Fondo de Adaptación. A 
tales efectos, se establecieron los siguientes instrumentos de recolección de información. 

 Monitoreo: Para cada uno de los resultados o subcomponentes del Proyecto de diseñaron e 
implementaron distintas herramientas de monitoreo. (1) Subcomponentes 1.1 y 1.3. El avance 
de las obras de adaptación de acceso al agua se plasmó en “fichas de obra” que incluían el 
avance de las construcciones y arreglos intra-prediales, las capacitaciones realizadas para poder 
llevarlas a cabo y los aportes de contraparte de los distintos organismos participantes. Estas 
incluían un informe cualitativo de avance que detallaba las dificultades encontradas, los 
resultados que se iban visualizando y las capacitaciones transversales llevadas a cabo. (2) 
Subcomponentes restantes. Se creó un sistema de gestión de base de datos donde se solicitaba 
trimestralmente a los responsables de los distintos componentes información sobre el avance 
de los indicadores así como un informe cualitativo, describiendo el avance y justificando las 
demoras en los distintos productos a su cargo y un informe de gestión de los riesgos 
identificados en la planificación. 

 Sistematizaciones: A lo largo del proyecto se fueron identificando diferentes experiencias 
importantes que era relevante analizar y documentar. En total se llevaron a cabo cinco 
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sistematizaciones de experiencias del proyecto: acceso al agua, seguro hortícola, sistema de 
información agroclimática, capacitaciones y lecciones aprendidas en lógica comparativa con el 
proyecto del FdA en la Provincia de Buenos Aires.  

 Visitas de monitoreo: se realizaron a lo largo del proyecto diferentes visitas de monitoreo: (1) 
Visitas conjuntas. Visitas realizadas por los equipos de gestión en conjunto con la ENI para 
constatar el avance y detectar posibilidades de mejora. (2) Subcomponentes 1.1 y 1.3. Se 
contrató a un consultor para realizar visitas periódicas a las distintas obras que se ejecutaban a 
través del INTA con el objetivo de revisar el avance, la calidad de la finalización e identificar 
buenas prácticas y necesidades de reforzar el acompañamiento técnico. (3) Visitas de balance 
y planificación. Estas visitas se realizaron a mitad de término del proyecto en los distintos PRETs 
para analizar lo que se había realizado hasta ese momento y replanificar las actividades en la 
segunda mitad del proyecto, con el fin de asegurar los resultados previstos. 

 Evaluación de Medio Término: Entre los meses de septiembre 2016 y enero 2017 se llevó a 
cabo una EMT de amplio alcance, presentada oportunamente al FdA, cuyas recomendaciones 
fueron tenidas en cuenta para el ajuste de algunos desfasajes identificados en ese momento. 

 Misión Evaluativa Fondo de Adaptación/Banco Mundial: El proyecto fue seleccionado como 
caso de Estudio en la Evaluación del Fondo de Adaptación (encargada por el Banco Mundial 
sobre el FdA). La consultora “Tango International” fue la encargada de realizarlo en el año 2015. 
Los resultados de la visita de evaluación realizada se encuentran publicados. 

 
Además de la implementación de estas herramientas de recopilación datos, una vez por mes se 
realizaban reuniones operativas entre los distintos ejecutores y la ENI y dos veces al año se 
mantenían reuniones estratégicas con los directores de los institutos. Para estas reuniones, el área 
de M&E del proyecto preparaba semestralmente y compartía con los ejecutores un informe de 
avance mostrando el grado de cumplimiento de los indicadores.  

Este conjunto de medidas permitió identificar debilidades y potenciales problemas que podrían 
haber afectado el logro de los resultados, habilitando la toma de decisiones para mejorar el 
desempeño y adaptarse a las necesidades cambiantes (gestión adaptativa). Por ejemplo: 

 Identificar un avance lento en la capacitación de productores que llevó a decidir como 
estrategia contratar un equipo adicional de capacitación en territorio (dos personas), el cual 
logró durante el 2017 formar a más de 1000 productores y compensar el retraso.  

 Definir en qué territorios se debían realizar las visitas de monitoreo de obras, qué técnicos 
debían trasladarse y en qué localidades era necesario empujar la ejecución porque se 
registraban atrasos.  

 Identificar problemas en la calidad de la finalización de las obras, el uso de bidones de 
glifosato en el transporte del agua, etc. habilitando la posibilidad de ofrecer respuestas. 

 Comprender que era necesario solicitar una reasignación del presupuesto debido a que la 
demanda en territorio se concentra en obras de acceso al agua más que en otro tipo de 
obras planificadas (optimización agropecuaria). Esto permitió justificar la reasignación 
solicitada al fondo de adaptación, que fue aceptada.  

El proyecto desarrolló capacitaciones para el equipo de gestión del proyecto y los actores de 
monitoreo y evaluación en Buenos Aires. No fue posible realizar capacitaciones en territorio a los 
técnicos del INTA, lo cual implicó que éstos no siempre enviaran la información necesaria para el 
monitoreo en tiempo y forma.  
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El plan de M&E se presupuestó de forma correcta en la etapa de planificación y contó con cobertura 
financiera a lo largo del proyecto, salvo por lo referido a la línea de base que pudo subsanarse con 
la encuesta de percepción realizada al final de la implementación. 

En cuanto al logro de los objetivos medido según los distintos indicadores comprendidos en el 
marco lógico, estos fueron relevantes y oportunos para medir el alcance de las metas originales 
previstas, según consta en detalle en el análisis de eficacia desplegado en el presente documento.  
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El sistema de monitoreo y evaluación desplegado fue altamente satisfactorio ya que 
facilitó un seguimiento oportuno del progreso hacia el logro de los objetivos del 
Proyecto. Ello es así porque se recopiló, de forma sistemática y continua durante toda 
la implementación, información relativa al progreso de las actividades. Una amplia 
batería de medidas de seguimiento (incluida una Evaluación de Medio Término) 
permitieron identificar debilidades y potenciales problemas que podrían haber afectado 
el logro de los resultados, habilitando la toma de decisiones para mejorar el desempeño 
y adaptarse a las necesidades cambiantes (gestión adaptativa). La información necesaria 
para completar los informes anuales del Proyecto (PPR) estuvo disponible, permitiendo 
un reporte preciso y con calificaciones bien justificadas. El plan de M&E se presupuestó 
de forma correcta en la etapa de planificación y contó con cobertura financiera 
adecuada a lo largo del proyecto, salvo por lo referido a la línea de base que pudo 
subsanarse con la encuesta de percepción realizada al final de la implementación. 

 

3.5.2 Líneas de base del proyecto  

No se pudo implementar una encuesta ni un proceso participativo para definir una línea de base del 
proyecto en territorio. La encuesta fue diseñada pero no había financiamiento específico previsto 
para su despliegue. Por otro lado, se requería la colaboración de los técnicos de INTA para relevar 
la información y dicho organismo estaba en paralelo desarrollando el Registro Nacional de 
Agricultura Familiar (RENAF) cuya información se proponía compartir con el proyecto. A pesar de 
varios intentos, nunca se pudo obtener dicha información. Para compensar este déficit, al final del 
proyecto de diseñó e implementó una encuesta en territorio con preguntas de percepción de su 
situación antes y después del proyecto.  
 
Respecto de los modelos climáticos y la evaluación de vulnerabilidad para el diseño del proyecto, es 
conveniente aclarar que no se realizó una diagnóstico ad hoc con parámetros científicos, pero que 
los referentes institucionales de la SAyDS que participaron de la formulación del Proyecto también 
habían formado parte de los equipos técnicos para la redacción de la 2ª Comunicación Nacional 
sobre Cambio Climático (SMA, 2007), cuyos datos fueron la base del diseño de esta intervención. 
También se tuvo en cuenta la información institucional acumulada de la Oficina de Riesgo 
Agropecuario (ORA/MINAGRO) y del Centro de Investigación de Recursos Naturales (CIRN/INTA) 
para los sistemas de alerta temprana, monitoreo de clima y suelo y desarrollo de productos de 
transferencia de riesgos climáticos, así como la experiencia en campo de la Coordinación Nacional 
de Transferencia y Extensión (CNTE/INTA) para las actividades de recolección y acopio de agua. En 
el tiempo transcurrido desde la aprobación del proyecto en abril de 2013 y su finalización en 
diciembre de 2018 se publicó la 3ª CNCC (SAyDS, 2015) la cual, en términos generales, avala las 
grandes líneas de acción identificadas y la ubicación geográfica elegida. 



53 
 

3.5.3 Alineación de los marcos de M&E del proyecto con los marcos nacionales de M&E 

No existen hasta el momento marcos nacionales con indicadores sobre adaptación al cambio 
climático, por lo que los indicadores del proyecto se establecieron en función de la información más 
relevante al respecto, principalmente la Comunicaciones Nacionales sobre Cambio Climático y el 
conocimiento técnico de los organismos implementadores y ejecutores. 

4 CONCLUSIONES, LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

A raíz de todas las consideraciones anteriores, cabe concluir que los logros del Proyecto en el corto 
y medio plazo son altamente satisfactorios. La pertinencia es altamente satisfactoria desde 
diferentes puntos de vista: la selección del área y de las tipologías de intervención, el desarrollo de 
acciones que responden al estado del arte en materia científica y el alineamiento con los objetivos 
del FdA.  La eficacia del Proyecto es altamente satisfactoria dado que para el objetivo se cumplió el 
90% de la meta propuesta y que a nivel de los subcomponentes/resultados se lograron y superaron 
la mayoría de las metas originalmente previstas, a pesar de que algunas actividades fueron 
suspendidas o modificaron su importancia relativa respecto de otras. La eficiencia del Proyecto es 
satisfactoria dado que la ejecución presupuestaria superó el 90% en general y en todos los 
subcomponentes/resultados. Se observa, no obstante, atraso en el arranque, demoras en 
establecer procedimientos administrativos complejos y un último año de ejecución muy dificultoso 
por ajustes institucionales en la ENI y en las entidades nacionales de ejecución.  

Los logros del Proyecto en el largo plazo son altamente satisfactorios. La sostenibilidad socio-
política es altamente satisfactoria, en general, por haber implementado el proyecto a partir de una 
amplia y consolidada red de actores públicos y privados (ministerios, provincias, municipios, 
organizaciones, universidades, cámaras de comercio y empresas), por el alto grado de apropiación 
del proyecto que muestran los organismos públicos involucrados y por la capacidad de réplica que 
presenta su amplia presencia territorial. La sostenibilidad de gobernanza y respecto de los marcos 
normativos es altamente satisfactoria, en general, por haber ayudado, con éxito, a incorporar la 
temática del cambio climático en la agenda política e institucional de la mano del impulso que le dio 
el gobierno. El Proyecto ha sido un antecedente importante a la hora de instalar la adaptación al 
cambio climático a nivel nacional y provincial y ha generado referencias para la política del gobierno 
en el desarrollo de diagnósticos y planificación sobre cambio climático a gran escala. La 
sostenibilidad financiera y económica es altamente satisfactoria por la propia incorporación de sus 
actividades en organismos del estado, pero también porque en el último año se desencadenaron 
una serie de iniciativas que retoman y multiplican las acciones de adaptación al cambio climático ya 
comenzadas. Sin embargo, ésta se vería más potenciada aún si el país pudiera contar con un 
organismo nacional acreditado ante el FdA y ante el Fondo Verde para el Clima. La sostenibilidad 
ambiental es satisfactoria ya que no se realizó una evaluación de vulnerabilidad basada 
científicamente al principio del proyecto, pero se pudo suplir esta carencia por la capacidad técnica 
de los ejecutores y por herramientas de evaluación expost. Se prevé una intensificación de los 
riesgos climáticos en el futuro inmediato en el área de intervención por lo que será necesario 
continuar por el camino ya emprendido. 
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Para el cálculo del nexo entre resultados e impacto hay que tener en consideración dos tipos de 
factores: endógenos y exógenos. En la gestión de los factores endógenos y controlables, la 
estrategia y los resultados del Proyecto en términos de sostenibilidad fueron muy positivos ya que 
fue muy alta la apropiación por parte de los ejecutores, se dejaron conocimientos y capacidades 
instaladas, se crearon, fortalecieron y consolidaron redes institucionales y se lograron avances 
legales que consolidarán los resultados obtenidos en el largo plazo. Pero hay factores exógenos, 
políticos y económicos que no están bajo el control del proyecto y que pueden afectar 
negativamente su sostenibilidad.  

Respecto de los procesos que llevaron a estos resultados, la preparación y puesta en marcha del 
Proyecto estuvo enmarcada por la obtención por parte de la UCAR frente al FdA de la condición de 
ENI, un hito muy importante para las posibilidades del país de acceder a fondos y generar 
capacidades de gestión de proyectos de adaptación con fondos internacionales. Hasta ese momento, 
ningún organismo argentino había obtenido dicha acreditación. La iniciativa había tenido lugar a 
instancias y con el apoyo de la SAyDS, quien también jugó un rol fundamental en el liderazgo del 
proceso de formulación. La formulación tuvo una modalidad participativa liderada por el INTA en la 
zona de intervención, pero no incluyó una muestra representativa de los pequeños productores 
familiares, lo cual a la postre se evidenció como una carencia. El proyecto demoró en lograr un ritmo 
aceptable pero en los años centrales de la implementación esta fue muy ágil y eficiente. Solo 
nuevamente, durante el año de cierre, se volvieron a observar dificultades administrativas. 
 
La apropiación del país fue muy alta. Al momento de la formulación y durante los primeros años de 
la ejecución no existían planes nacionales, sectoriales o provinciales de adaptación y la temática 
estaba instalada muy tímidamente en la agenda de los principales organismos técnicos. A partir del 
2016 el gobierno emprende un proceso de planificación nacional y en el sector agropecuario sobre 
adaptación al cambio climático. En este contexto el Proyecto ha sido un antecedente importante 
para contribuir a instalar la adaptación al cambio climático a nivel nacional y provincial. El resultado 
más deseable sería la presentación y aprobación por el Poder Legislativo nacional de una ley sobre 
cambio climático, cuyo proyecto se encuentra en curso de redacción. 
 
La participación por parte de los interesados fue fundamental. El proyecto involucró a una gran 
cantidad de actores a través del intercambio de información, incorporándolos en el diseño, 
implementación y monitoreo. La utilización de las habilidades, la experiencia y el conocimiento de 
las entidades ejecutoras, las organizaciones no gubernamentales y de productores, las empresas de 
seguro, los municipios y las universidades fue clave para lograr un diseño y una implementación 
exitosa. El proyecto transversalizó la temática de género desde la formulación y ha logrado un 
impacto importante en la vida de las mujeres de las familias campesinas. 
 
Las tareas de supervisión y apoyo por parte de la ENI fueron de muy alta calidad, a un costo muy 
bajo. Su rol de articulación fue esencial para asegurar la exitosa coordinación de una compleja red 
de organismos públicos y privados. La ENI se apropió fuertemente del proyecto y sacó el mayor 
provecho de sus capacidades técnicas acumuladas. Cabe destacar el importante aporte de las áreas 
de la UCAR/DIPROSE dedicadas al monitoreo y evaluación. 
 
A la vista de todos estos logros, cabe decir que el presente Proyecto tiene una alta afinidad con el 
nuevo marco estratégico del Fondo de Adaptación, expresado en su planificación para el período 
de 2018-2022. El mismo es consistente y altamente consistente con el objetivo, las metas y la gran 
mayoría de las prioridades estratégicas expresadas en dicha planificación.  
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4.2 LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES 
 

LECCIONES APRENDIDAS RECOMENDACIONES 
Hay que tomar en cuenta el punto de vista de los 
beneficiarios desde el momento inicial, tanto en el diseño 
del proyecto y como al comienzo de la ejecución, ya que 
ello evita reajustes posteriores. El previo acuerdo con los 
beneficiarios respecto de las modalidades de 
implementación asegura un mayor éxito de las 
actividades.  

Incorporar el punto de vista de los beneficiarios en el 
momento de la formulación del proyecto y para ello, 
prever recursos económicos y tiempo suficiente. 
Asimismo, como actividad inicial al arranque, 
presupuestar una línea de base para una rigurosa 
identificación de los beneficiarios y sus prioridades. 

El liderazgo e involucramiento de los organismos públicos 
nacionales tanto en el rol de ENI como de ejecución es 
fundamental para lograr una alta relevancia y 
sostenibilidad de los proyectos. Asimismo, disminuye en 
gran medida los costos administrativos, al ser los 
overhead solicitados menores a los de los organismos 
internacionales. Esta situación puede generar, sin 
embargo, retrasos y complejidades en la ejecución 
vinculadas a los avatares de la función pública en países 
periféricos (retrasos burocráticos, pagos diferidos, 
recortes presupuestarios y de personal, reducción de 
presupuestos para los entes públicos involucrados, etc.), 
con impacto sobre la eficiencia y la sostenibilidad. Los 
organismos internacionales, si bien prestan esta función a 
un costo mayor y están desvinculados en mayor medida 
de las realidades nacionales y territoriales, cuentan con 
mayor autonomía financiera. 

Dadas las ventajas y desventajas diferenciales de las 
prestaciones de los organismos nacionales e 
internacionales en su rol de ENI, es fundamental que un 
país pueda decidir si es más oportuno contar con una ENI 
vinculada al estado nacional o un organismo internacional 
para liderar la implementación de cada proyecto, en 
función de las necesidades del caso. Se recomienda al 
conjunto de organismos argentinos encargados de la 
preparación del proceso de reacreditación de la DIPROSE 
ante el FdA y el FVC tomar conciencia de esta necesidad y 
encontrar vías expeditivas para resolver las cuestiones 
pendientes a fin de lograr dicho objetivo en el tiempo más 
breve posible.   

En el presente caso la combinación de una formulación 
relevante, una implementación eficiente y la posibilidad 
de contar con herramientas para adaptar la gestión a un 
contexto cambiante o a prioridades emergentes fue 
fundamental para lograr una gran eficacia.  

El Fondo de Adaptación debe mantener su visión flexible 
de la implementación de los proyectos y priorizar como 
hasta ahora la gestión adaptativa. 

Una intervención con un presupuesto relativamente 
pequeño consiguió poner la temática de adaptación al 
cambio climático en la agenda política e institucional en el 
lapso de pocos años, en un país que había sido reticente a 
darle la importancia necesaria hasta ese momento. Ello 
fue posible gracias a que se potenciaron capacidades 
analíticas, tecnológicas y técnicas que previamente se 
habían acumulado en la ENI y en los organismos públicos 
ejecutores, quienes aprovecharon el apoyo externo para 
llevar a la práctica enfoques preexistentes. El cambio en 
las prioridades gubernamentales a favor de esta temática 
fue también una coyuntura muy positiva que permitió 
escalar la temática y las lecciones aprendidas.  

No es necesario desarrollar proyectos de gran magnitud 
para cambiar las agendas institucionales y políticas. A 
veces, un pequeño proyecto piloto, bien diseñado, 
gestionado, negociado y publicitado, puede tener un 
impacto importante para evidenciar mejores formas de 
hacer frente a problemas complejos como los 
relacionados con el cambio climático. 

El proyecto es un ejemplo del éxito y la capacidad 
expansiva que se puede lograr con recursos limitados 
cuando se consiguen resolver problemas de acción 
colectiva poniendo en juego los incentivos adecuados. 
Este proyecto consiguió hacerlo a nivel territorial 
(asociativismo para la construcción de obras), en la 
transferencia de riesgos (negociaciones tripartitas para 
los seguros) y la consolidación de redes de información 
climática. 

Para resolver problemas complejos como la adaptación al 
cambio climático, las actividades conducentes a lograr 
acuerdos entre actores relevantes son muy exitosas 
cuando se cuenta con las capacidades técnicas y de 
negociación y con un mínimo de incentivos financieros 
para conseguir que los actores rompan sus inercias y 
reconsideren su posición.  

El estado receptor de los fondos es el garante, en última 
instancia, de la sostenibilidad de las acciones 

El Fondo de Adaptación debe considerar los efectos 
negativos de los procesos de ajuste fiscal de los países 
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emprendidas por los proyectos con financiamiento 
internacional. Es obligación de los proyectos, durante su 
diseño, implementación y evaluación, realizar todos los 
arreglos necesarios para asegurar la sostenibilidad 
endógena de la intervención. Sin embargo, si al finalizar la 
implementación, existen factores exógenos (sobre los 
cuales la gestión del proyecto no puede incidir) relativos 
al contexto macroeconómico o que reducen la capacidad 
del estado de llevar a cabo sus funciones, la posibilidad de 
asegurar los impactos se verá limitada.  

periféricos en su capacidad para asegurar la sostenibilidad 
y el impacto de los proyectos financiados. 
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documentos/2710-mapas-de-areas-de-cultivos-de-secano-en-la-argentina-2 

Mapas de áreas de cultivos de secano en la Argentina: 
http://www.ucar.gob.ar/index.php/biblioteca-multimedia/buscar-publicaciones/24-
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¿Qué pasa con el clima?:http://www.ucar.gob.ar/index.php/biblioteca-multimedia/buscar-
publicaciones/23-libros/2675-que-pasa-con-el-clima 

Evaluación de Medio Término: Proyecto del Fondo de Adaptación: 
http://www.ucar.gob.ar/index.php/biblioteca-multimedia/buscar-publicaciones/22-informes-de-
gestion/2647-evaluacion-de-medio-termino-proyecto-del-fondo-de-adaptacion 

Informe de gestión: Proyecto del Fondo de Adaptación: 
http://www.ucar.gob.ar/index.php/biblioteca-multimedia/buscar-publicaciones/22-informes-de-
gestion/2487-informe-de-gestion-proyecto-del-fondo-de-adaptacion 

VIDEOS DEL PROYECTO 

Video “Juntas y Comprometidas” disponible en:  
https://www.youtube.com/watch?v=6KVHF95Brus&list=PLMbjw8kO7eSXChJdYQGi1IyoRvxmOT2_
D 
Video “Agua para mis raíces”, disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=rvGpxfAdvzc&list=PLMbjw8kO7eSXChJdYQGi1IyoRvxmOT2_
D&index=3 
Video “Agua segura, agua linda”, disponible en:  
https://www.youtube.com/watch?v=hqLYpeXEk_g&list=PLMbjw8kO7eSXChJdYQGi1IyoRvxmOT2_
D&index=2 
Video “Estaciones Agrometeorológicas”, disponible en https://www.youtube.com/watch?v=1-Nno-
jRXCs&list=PLMbjw8kO7eSXChJdYQGi1IyoRvxmOT2_D&index=12 
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 Héctor Daniel Benítez, Director Centro de Documentación e Información, Ministerio de 
Producción, Provincia de Chaco. 

 Claudio Belber, Responsable de las estaciones automáticas agro – meteorológicas, 
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7 ANEXO I. MATRIZ DE EVALUACIÓN 



Sub preguntas Indicadores de desempeño Fuentes de información Método de recopilación 
de datos 

Método de análisis 
de datos 

ALCANCE DE LOS LOGROS DEL PROYECTO 

Pregunta general de evaluación 1: ¿En qué medida el proyecto logró aumentar la capacidad adaptativa y desarrollar la resiliencia frente a impactos derivados del cambio climático y la variabilidad 
climática de pequeños productores agropecuarios familiares en el área de cobertura? 
Pregunta general de evaluación 2: ¿En qué medida lo logró frente a aquellos impactos que surgen del aumento en la intensidad de eventos hidrometeorológicos, como inundaciones y sequías? 

1. LOGROS DEL PROYECTO EN EL CORTO Y MEDIO PLAZO (PRODUCTOS Y RESULTADOS) 

Criterio 1.1.: Relevancia 
Definición: “Relación de los objetivos de la intervención con la estrategia de la institución que la ha promovido o financiado” (Feinstein, 2007)32. 

¿Fueron los resultados del Proyecto consistentes con los objetivos, 
las metas, las prioridades estratégicas y las prioridades regionales 
del FdA? 

Grado de cumplimiento de los objetivos y 
metas del FdA (ver punto 4.) 

3ª CCC Argentina 2015 
Project Proposal 
Overall Evaluation AF 2018 
Informe final del Proyecto  
MML original y add 
PPRs 
Mapas de riesgo 

Revisión de literatura 
técnica, revisión 
documental y entrevistas 
con referentes de la 
Secretaría de Ambiente y 
DIPROSE. 
 
 

Análisis comparativo 
entre fuentes 
documentales y 
entrevistas. 
 
 

Criterio 1.2.: Efectividad 
Definición: “Grado en que se alcanzan los objetivos perseguidos por una intervención” (Feinstein, 2007). 

¿Son los resultados obtenidos por el Proyecto proporcionales con 
los objetivos originales o modificados del proyecto? 

Grado de cumplimiento de los objetivos y 
metas del Proyecto según se establecen en 
el marco lógico original y revisado. 

Project Proposal 
EMT 
Informe final  
Dictamen AI Obras y Fichas 
IHE 
MML original y add 
PPRs 
Sistematizaciones (x3) 

Revisión documental. Análisis descriptivo. 

Criterio 1.3: Eficiencia 
Definición: “Relación entre el logro de los objetivos buscados por una intervención y los recursos utilizados para ello” (Feinstein, 2007). 

¿Se consideraron alternativas? 
¿Cómo fue el proceso de preparación comparado con otros 
proyectos? 
¿Cómo fue el proceso de implementación comparado con otros 
proyectos con similares objetivos en términos de costos y tiempo? 

Grado de cumplimiento de los objetivos 
buscados (per MML) por unidad de tiempo y 
por unidad financiera. 

Project Proposal 
EMT 
Informes financieros 
MML original y add 
PPRs 
Estados financieros no auditados 
Informe final 
Sistematización comparativa 
 
 

Revisión documental y 
entrevistas con referentes 
de la Secretaría de 
Ambiente, DIPROSE y 
proyecto PBA. 

Análisis comparativo 
entre diferentes 
fuentes 
documentales y con 
entrevistas.  
Análisis longitudinal 
del flujo de recursos. 

                                                           
32 Feinstein, O. (2007) “La evaluación pragmática de políticas públicas” en CAF (2016) “La evaluación de políticas. Fundamentos conceptuales y analíticos”, pags. 27-48 



 

62 
 

2. LOGROS DEL PROYECTO EN EL LARGO PLAZO (IMPACTOS) 

Criterio 2.1.: Sostenibilidad 
Definición: “Probabilidad de que los resultados logrados continúen luego de que el financiamiento del FdA finalice “(LRT). Se clasificarán en base a una evaluación general de la probabilidad y magnitud 
del efecto potencial de los riesgos considerados dentro de esa dimensión. 
 

Pregunta 2.1.: ¿Cuáles son los riesgos financieros y económicos del proyecto? 

¿Hay algún riesgo financiero o económico que pueda poner en 
riesgo la sustentabilidad de los resultados del Proyecto?  
¿Cuál es la probabilidad de que se pongan a disposición recursos 
financieros o económicos una vez que el financiamiento del FdA 
finalice? 
 

Ratio de fondos asignados para 
intervenciones de adaptación o mitigación 
climática de las entidades ejecutoras antes 
vs. después del proyecto 

Informes financieros 
PPRs 
Estados financieros no auditados 
Presupuestos anuales entidades 
ejecutoras 

Revisión documental y 
entrevistas con referentes 
de la Secretaría de 
Ambiente, ORA, INTA y 
DIPROSE. 

Análisis comparativo 
entre fuentes 
documentales y 
entrevistas. 
Análisis prospectivo. 

Pregunta 2.2.: ¿Cuáles son los riesgos socio-políticos del proyecto? 

¿Hay algún riesgo político o social que pueda poner en riesgo la 
sustentabilidad de los resultados del Proyecto?  
¿Cuál es el riesgo de que el nivel de apropiación del Proyecto por 
parte de los distintos actores involucrados (destinatarios, 
gobierno, técnicos/as) sea insuficiente para permitir que los 
resultados del Proyecto se sostengan?   
¿Se observa por parte de los distintos actores involucrados 
(destinatarios, gobierno, técnicos/as) interés por que los 
beneficios del Proyecto continúen implementándose?  
¿Hay suficiente conocimiento por parte de los actores del 
Proyecto y apoyo a los objetivos a largo plazo del proyecto?   

Grado de incorporación de objetivos de 
adaptación o mitigación climática por las 
entidades ejecutoras en sus estrategias 
antes vs. después del proyecto 

Informes de capacitación 
Informe visita a terreno 
EMT  
PPRs 
Mapas áreas aptas ORA 
Resultados de las encuestas 
 

Revisión documental y 
entrevistas con referentes 
de la Secretaría de 
Ambiente, INTA y 
DIPROSE. 

Análisis comparativo 
entre fuentes 
documentales y 
entrevistas. 
Análisis prospectivo. 

Pregunta 2.3.: ¿Cuáles son los riesgos de gobernanza y los relativos a los marcos normativos del proyecto? 

¿Se observa que los marcos legales, políticas o estructuras de 
gobierno y procesos en relación a las que el Proyecto opera, 
supongan un riesgo que pueda poner en riesgo la sostenibilidad de 
los beneficios del Proyecto?  
¿Se aplican los sistemas necesarios para la rendición de cuentas y 
la transparencia, y los conocimientos técnicos requeridos? 

Cantidad de normas legales y/o provinciales 
aprobadas o modificas en el sentido de los 
objetivos del proyecto 

Informes de capacitación 
Informe visita a terreno 
EMT  
PPRs 
Análisis legislación 
 

Revisión documental y 
entrevistas con referentes 
de la Secretaría de 
Ambiente, INTA y 
gobiernos provinciales. 

Análisis comparativo 
entre fuentes 
documentales y 
entrevistas. 
 

Pregunta 2.4.: ¿Cuáles son los riesgos ambientales del proyecto? Las evaluaciones de vulnerabilidad requieren juicios de valor, y cualquier intento de definir y medir la vulnerabilidad debe ser el 
resultado de un proceso consultivo, impulsado por las partes interesadas, no sólo del análisis técnico (LRT). 

¿Cuál es el riesgo de que la evaluación de vulnerabilidad, las 
evaluaciones de la capacidad adaptativa, y los escenarios 
desarrollados u otras evaluaciones sean insuficientes para permitir 
que las intervenciones seas sostenidas o los nexos de los impactos 
analizados? 
¿Se realizó la evaluación de vulnerabilidad al principio del proyecto 
basado científicamente? 

Estadísticas nacionales/provinciales sobre 
variables climáticas antes y después del 
proyecto 

Informes de capacitación 
IHE 
PPRs 
Informe visita a terreno 
Mapas áreas aptas ORA 
Mapas de riesgo 
Sistematizaciones (x3) 
3ª CCC Argentina 2015 

Revisión documental y 
entrevistas con referentes 
de la Secretaría de 
Ambiente, INTA y 
gobiernos provinciales. 

Análisis comparativo 
entre fuentes 
documentales y 
entrevistas. 
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Criterio 2.2. Progreso hacia el logro del impacto 
Definición: “Probabilidad de claras conexiones entre el resultado logrado y el impacto esperado” a través de la identificación de “riesgos que pueden debilitar o fortalecer la probabilidad de que existan 
claros nexos entre los resultados de corto o medio plazo y los impactos” (LRT). Dada la naturaleza a largo plazo de los impactos, en el caso de la mayoría de los proyectos financiados por el Fondo de 
Adaptación, no podrá ser posible para el/la consultor/a identificar impactos en el momento de la evaluación.  

¿Cómo afectan los hallazgos sobre las cuatro dimensiones del 
riesgo de sostenibilidad al nexo entre los resultados y el impacto? 
¿Existen impactos no previstos en el contexto más amplio o en el 
largo plazo? 

Percepción de los informantes clave Análisis del criterio 2.1. Revisión de los resultados 
del criterio 2.1. y 
entrevistas con referentes 
de la Secretaría de 
Ambiente, DIPROSE y ex-
ACG UCAR. 

Análisis comparativo 
entre resultados del 
criterio 2.1. y 
entrevistas. 
Análisis prospectivo. 

 
 
 

3. PROCESOS QUE INFLUYEN EN LOS LOGROS DEL PROYECTO (PROCESO) 

Criterio 3.1.: Preparación 
     

Pregunta 3.1.: ¿Cómo se llevó a cabo el proceso de diseño del proyecto y cómo puede evaluarse la calidad del mismo? 

¿Los objetivos y componentes del proyecto fueron claros, 
prácticos y factibles dentro de su marco de tiempo?  
¿Se consultaron adecuadamente las capacidades de las entidades 
ejecutoras y sus contrapartes cuando se diseñó el proyecto?  
¿Se incorporaron adecuadamente las lecciones de otros 
proyectos relevantes en el diseño del proyecto?  
¿Se identificaron adecuadamente los acuerdos de asociación y se 
negociaron los roles y responsabilidades antes de la aprobación 
del proyecto?  
¿Se consideraron los modelos climáticos y se realizaron 
evaluaciones de vulnerabilidad? ¿Cuál fue la calidad de los 
modelos utilizados? 

Grado de participación de las entidades 
ejecutoras en el diseño del proyecto y en los 
acuerdos de implementación. 
Grado de participación de los actores 
territoriales en el diseño del proyecto y en los 
acuerdos de implementación. 
Grado de participación de referentes técnicos y 
expertos en el diseño del proyecto y en los 
acuerdos de implementación. 

3ª CCC Argentina 2015 
Project Proposal 
Informe final del Proyecto  
MML original y add 
PPRs 
Mapas de riesgo 

Sistematización SIGA 

Revisión de literatura 
técnica, revisión 
documental y entrevistas 
con referentes de la 
Secretaría de Ambiente y 
DIPROSE. 
 
 

Análisis comparativo 
entre fuentes 
documentales y 
entrevistas. 
 
 

Criterio 3.2.: Apropiación por parte del país 

Pregunta 3.2.: ¿En qué medida el proyecto contribuye a lograr los objetivos del país en este ámbito y cuál es el grado de afinidad del proyecto con la agenda gubernamental? 

¿El proyecto está en línea con las prioridades y los planes 
sectoriales o de desarrollo nacionales/regionales?  
¿Los resultados del proyecto contribuyen a las prioridades y al 
plan de desarrollo nacional? 
¿Fueron involucrados en el Proyecto los representantes 
relevantes del país del gobierno y la sociedad civil?  
¿El gobierno ha aprobado políticas o marcos regulatorios en línea 
con los objetivos del proyecto? 
¿Cuál fue el papel de las comunidades locales?  
 
 

Existencia de objetivos país y grado de 
alineamiento de los mismos con los objetivos 
del proyecto. 
Grado de participación de funcionarios 
gubernamentales y referentes sociales en el 
diseño e implementación del proyecto. 

EMT 

3ª CCC Argentina 2015 

Overall Evaluation AF 2018 
IHE 
PPRs 
Mapas áreas aptas ORA 
Mapas de riesgo 
Informe visita a terreno 

Revisión de literatura 
técnica, revisión 
documental y entrevistas 
con referentes de INTA, 
ORA, Secretaría de 
Ambiente y DIPROSE. 
 
 

Análisis comparativo 
entre fuentes 
documentales y 
entrevistas. 
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Criterio 3.3.: Participación de los interesados 

Pregunta 3.4.: ¿Cuál fue el grado participación de las partes interesadas a lo largo del ciclo del proyecto? 

¿El proyecto involucró a las partes interesadas a través del 
intercambio de información, la consulta e incorporándolos en el 
diseño, implementación y M&E del Proyecto? 
¿Consultó el proyecto y utilizó las habilidades, la experiencia y el 
conocimiento de las entidades gubernamentales apropiadas, las 
organizaciones no gubernamentales, los grupos comunitarios, las 
entidades del sector privado, los gobiernos locales y las 
instituciones académicas en el diseño, la implementación y la 
evaluación de proyecto y en las actividades del programa? 
¿Se tomaron en cuenta las perspectivas de quienes se verían 
afectados por las decisiones del Proyecto? ¿de quienes podrían 
afectar los resultados del Proyecto? ¿Y de quienes podrían aportar 
información u otros recursos al proceso de toma de decisiones? 
¿Fueron los grupos vulnerables relevantes (incluyendo mujeres, 
niños, ancianos, discapacitados, pobres) y partidarios y opositores 
adecuadamente involucrados? 
¿Se consideró el Proyecto desde la perspectiva de género? 

Cantidad de actividades diseñadas e 
implementadas desde un paradigma 
participativo. 
Grado de utilización de tecnologías y recursos 
generados localmente en la implementación del 
proyecto. 
Curva de desembolsos de los gastos del 
proyecto (línea de tiempo). 
Modificación en el reparto de tareas en el seno 
de las familias y/o comunidades entre hombres 
y mujeres. 

CA UCAR-FA (Add 1 y2) 
CE1 UCAR-INTA (Add 1 y 2) 
CCT INTA-INTI 
CE10 ORA-UCAR (Add 1 y 2) 
Dictamen AI Obras y Fichas 
Informes de capacitación 
Sistematización capacitación 
PPRs 
Guía Técnica INTI 
Guía Cisterna INTA 
Mapas áreas aptas ORA 
Mapas de riesgo 
 

Revisión documental y 
entrevistas con referentes 
de INTA, ORA, Secretaría 
de Ambiente y DIPROSE. 
 

Análisis descriptivo. 
 

Criterio 3.4.: Gestión financiera 

Pregunta 3.4.: ¿Se llevó a cabo una adecuada gestión de fondos? 

¿El proyecto incluyó los controles financieros apropiados, incluidos 
informes y la planificación financiera, que permitieron tomar 
decisiones informadas con respecto al presupuesto y el flujo 
oportuno de fondos? 
¿Se hizo una adecuada gestión de fondos y auditorías financieras?  

Calidad de los informes financieros 
Puntualidad en la presentación de los informes 
financieros y de la realización de auditorías. 

Project Proposal 
EMT 
Informes financieros 
MML original y add 
PPRs 
Estados financieros no 
auditados 
Informe final 
Sistematización comparativa 

Revisión documental y 
entrevistas con referentes 
de DIPROSE. 

Análisis descriptivo. 

Criterio 3.5.: ENI: supervisión y apoyo 

Pregunta 3.4.: ¿Cómo puede calificarse el desempeño de la ENI a lo largo del ciclo de vida del proyecto? 

¿El personal de la Entidad Implementadora identificó los desafíos 
de manera oportuna y estimó con precisión su importancia? 
¿El personal de la Entidad Implementadora brindó apoyo y 
asesoramiento de calidad al Proyecto, aprobó modificaciones a 
tiempo y reestructuró el proyecto cuando fue necesario? 
¿La entidad implementadora proporcionó los niveles adecuados 
de personal, continuidad, combinación de habilidades y frecuencia 
de visitas de campo para el proyecto? 
 
 
 

Calidad del desempeño de ENI según entidades 
ejecutoras y actores territoriales. 

EMT 
Overall Evaluation AF 2018 
Informe final 
 
 

Revisión documental y 
entrevistas con referentes 
de DIPROSE, entidades 
ejecutoras y actores 
territoriales. 

Análisis del discurso y 
de las apreciaciones 
de los actores. 
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Criterio 3.4.: Retrasos en la puesta en marcha e implementación del proyecto 

Pregunta 3.4.: ¿Cuáles fueron las causas y los efectos de los retrasos del proyecto? 

Si hubo retrasos en la implementación del proyecto ¿cuáles 
fueron las razones? 
¿Los retrasos afectaron los resultados del proyecto y / o la 
sostenibilidad y, de ser así, de qué manera? 

Fecha estimada de comienzo vs. fecha real de 
comienzo. 
Existencia de retrasos en la ejecución. 
Curva de desembolsos de los gastos del 
proyecto (línea de tiempo). 

CA UCAR-FA (Add 1 y2) 
CE1 UCAR-INTA (Add 1 y 2) 
CCT INTA-INTI 
CE10 ORA-UCAR (Add 1 y 2) 
EMT 
PPRs 

Revisión documental y 
entrevistas con referentes 
de DIPROSE, entidades 
ejecutoras y actores 
territoriales. 

Análisis descriptivo. 

 

 

4. CONTRIBUCIÓN DE LOS LOGROS DEL PROYECTO A LOS OBJETIVOS, IMPACTO Y METAS DEL FdA 

Criterio 4.1.: Contribución a la Meta FdA 
Meta FdA: “Ayudar a los países en desarrollo parte del Protocolo de Kyoto que son particularmente vulnerables a adaptarse a los efectos adversos del cambio climático cubriendo los costos de 
proyectos de adaptación concretos, con el fin de implementar medidas resilientes al clima”. 

¿El proyecto fue diseñado e implementado en y por un país en 
desarrollo Parte del Protocolo de Kyoto que es particularmente 
vulnerable a los efectos adversos del cambio climático?  
A través de este proyecto, ¿pudo el país lograr medidas de 
adaptación concretas y aumentar su capacidad de adaptación y 
resiliencia? Si es así, ¿cómo? ¿Cuáles han sido los principales 
desafíos o riesgos para lograr una mayor resiliencia? 

Ver análisis eficacia y sustentabilidad ambiental. Project Proposal 
2ª y 3ª CCC 
Overall Evaluation AF 2018 
PPRs 
Mapas de riesgo 
Informe final 

Revisión documental y 
entrevistas con referentes 
de entidades ejecutoras. 

Análisis descriptivo. 

 

Criterio 4.2.: Contribución al Impacto FdA 
Impacto FdA: “Mayor resiliencia de las comunidades a nivel nacional y/o regional ante la variabilidad y el cambio climático”. 

¿Los resultados del proyecto aumentaron la resiliencia de las 
comunidades a nivel, nacional y / o regional frente a la 
variabilidad y el cambio climáticos?  
Si es así, ¿cómo? ¿Cuáles han sido los principales desafíos o 
riesgos para lograr una mayor resiliencia? 

Ver análisis eficacia y sustentabilidad ambiental. Documentación originada 
por el proyecto. 

Revisión documental y 
entrevistas con referentes 
de entidades ejecutoras. 

Análisis comparativo 
entre fuentes 
documentales y 
entrevistas. 

Criterio 4.3.: Contribución al Objetivo FdA 
Objetivo FdA: “Reducir la vulnerabilidad y aumentar la capacidad de adaptación para responder a los impactos del cambio climático, incluida la variabilidad a nivel local y nacional”. 

¿El proyecto ha aumentado la capacidad de adaptación para 
responder a los impactos del cambio climático, incluida la 
variabilidad a nivel local y nacional? 
¿Cómo aumentó el proyecto la capacidad de adaptación para 
responder a los impactos y la variabilidad del cambio climático? 
¿Cuáles han sido los principales desafíos o riesgos para lograr una 
vulnerabilidad reducida y una mayor capacidad de adaptación? 

Ver análisis eficacia y sustentabilidad ambiental. Documentación originada 
por el proyecto. 

Revisión documental y 
entrevistas con referentes 
de entidades ejecutoras. 

Análisis comparativo 
entre fuentes 
documentales y 
entrevistas. 

 

  



 

66 
 

5. EVALUACIÓN DE SISTEMAS DE M&E 

Criterio 5.1.: Plan de M&E 

Diseño: 

¿Cómo se evalúa el plan de M&E implementado por el Proyecto 
para monitorear los resultados y hacer un seguimiento del 
progreso hacia el logro de los objetivos? 
¿Se basó el plan en el marco de RBM del proyecto? 
¿El plan proporcionó un cronograma para varias actividades de 
M&E, como evaluaciones específicas, revisiones y supervisiones, 
así como un presupuesto apropiado? 

Porcentaje del presupuesto del proyecto 
adjudicado a actividades de M&E (desglosado 
por tipo de actividad M&E). 

Project proposal 
PPRs 
Sistematización 
comparativa 
Cronograma de 
actividades M&E 
 

Revisión documental y 
entrevistas con referentes 
de exACG UCAR y DIPROSE 
 

Análisis comparativo 
entre fuentes 
documentales y 
entrevistas. 
 
 

Implementación: 

¿Se implementó un sistema de M&E que facilitó el seguimiento 
oportuno del progreso hacia el logro de los objetivos del proyecto 
mediante la recopilación de información sobre los indicadores 
elegidos de forma sistemática y continua durante todo el período 
de implementación del Proyecto? 
¿Los informes anuales de proyectos (PPR) fueron completos y 
precisos, con calificaciones bien justificadas? 
¿Se usó la información provista por el sistema de M&E durante la 
implementación del proyecto para mejorar el desempeño y para 
adaptarse a las necesidades cambiantes (gestión adaptativa)? 
El Proyecto ¿contó con un sistema de M&E que incluyó 
capacitación adecuada para las partes responsables de las 
actividades de M&E permitiendo garantizar que los datos se 
compilen y utilicen después del cierre del Proyecto? 

Calidad de los PPRs Informes de capacitación 
Dictamen AI Obras y Fichas 
PPRs 
Sistematización 
comparativa 
 
 
 

Revisión documental y 
entrevistas con referentes 
de exACG UCAR y DIPROSE 
 

Análisis comparativo 
entre fuentes 
documentales y 
entrevistas. 
 
 

Presupuesto y financiamiento para actividades de M&E: 

El plan de M&E ¿se presupuestó de forma correcta en la etapa 
de planificación / diseño del proyecto? 
¿Se financió de manera adecuada y de manera oportuna 
durante la implementación? 

Porcentaje del presupuesto del proyecto 
adjudicado a actividades de M&E (desglosado 
por tipo de actividad M&E). 
Porcentaje del presupuesto adjudicado a 
actividades de M&E que fue efectivamente 
gastado (desglosado por tipo de actividad 
M&E). 

Informes financieros 
 
 

Revisión documental y 
entrevistas con referentes 
de exACG UCAR y DIPROSE 
 

Análisis comparativo 
entre fuentes 
documentales y 
entrevistas. 

Indicadores: 

El/la evaluador/a deberá analizar el progreso hacia el logro de 
los distintos indicadores comprendidos en el marco lógico del 
Proyecto. 

Ver análisis de eficacia. Ver análisis de eficacia. Ver análisis de eficacia. Ver análisis de 
eficacia. 

Línea de base: 

¿Se han diseñado líneas de base a través de un enfoque 
participativo, utilizando información accesible? 
¿Se consideraron escenarios de referencia y adaptación? 
¿Se han descrito y analizado situación de base en cuanto a la 
vulnerabilidad, el riesgo climático y la capacidad de adaptación? 

Existencia de una línea de base / existencia de 
análisis similares (incluso parciales). 
Calidad de los análisis existentes. 

MML original y add 
EMT 
PPRs 
Mapas de riesgo 
Entrevistas ACG UCAR 

Revisión documental y 
entrevistas con referentes 
de exACG UCAR, entidades 
ejecutoras y DIPROSE. 

Análisis comparativo 
entre fuentes 
documentales y 
entrevistas. 
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Durante la implementación del proyecto ¿Se ha revisado la línea 
de base y la información incluida sobre la vulnerabilidad, el 
riesgo climático y los escenarios de referencia y adaptación? 

Entrevistas DIPROSE 
Sistematizaciones (x3) 

Alineación de los marcos de M&E del proyecto con los marcos nacionales de M&E: 

¿Existían sistemas de M&E de la información relativa a lo que el 
proyecto buscaba informar?  
¿El sistema de monitoreo y evaluación del proyecto hizo el 
mejor uso de los sistemas de monitoreo y evaluación existentes 
(locales, sectoriales, nacionales), incluidos los indicadores 
existentes?  
¿Se podrían usar estos sistemas tal como están, deben revisarse 
o se requieren sistemas nuevos y adicionales? 
¿Contribuyó este proyecto al establecimiento de un sistema de 
monitoreo a largo plazo? Si no fuera así, ¿debería el proyecto 
haber incluido un componente de este tipo?  
¿Cuáles fueron los logros y desafíos en el establecimiento de 
este sistema?  
¿Se está utilizando la información generada por este sistema 
como originalmente fue diseñada?  
¿El sistema está integrado en una estructura institucional 
adecuada y cuenta con financiamiento? 

Contribución del proyecto al desarrollo de 
sistemas nacionales de información climática. 

EMT  
MML original y add 
PPRs 
Mapas de riesgo 
Sistematizaciones (x3) 
 
 

Revisión documental y 
entrevistas con referentes 
de exACG UCAR, entidades 
ejecutoras y DIPROSE. 

Análisis comparativo 
entre fuentes 
documentales y 
entrevistas. 

 



8 ANEXO II. RESPUESTA OFICIAL DE LA ENI Y DEL EQUIPO DE EJECUCIÓN 

RESPECTO A LOS RESULTADOS Y CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN 
 

INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA 

 A continuación brindamos la respuesta por parte de la Entidad Nacional de Implementación 

(DIPROSE) y los ejecutores (INTA CNTyE, INTA CIRN y ORA) a las conclusiones y a las lecciones 

aprendidas detalladas en la Evaluación final del Proyecto “Adaptación y Resiliencia de la Agricultura 

Familiar del NEA ante el Impacto del Cambio Climático y su Variabilidad). 

 

INTA (Coordinación Nacional de Transferencia y Extensión) 

El informe de la evaluación externa independiente da cuenta de la pertinencia del proyecto y de los 

logros en eficacia, eficiencia y sostenibilidad socioeconómica alcanzados. Coincidimos y 

consideramos adecuadas y pertinentes las recomendaciones sugeridas por la consultora. Las 

mismas se tendrán en cuenta en el diseño y formulación de nuevos proyectos institucionales. 

 

INTA (Centro Investigaciones Recursos Naturales) 

Una evaluación final del proyecto "Adaptación y Resiliencia de la Agricultura Familiar del Noreste de 

Argentina ante el Cambio Climático y su Variabilidad” permite plantear las siguientes reflexiones: 

- El proyecto, destinado a mejorar la Adaptación y la resiliencia al Cambio Climático tuvo 

desde su diseño y concepción la realización de actividades concretas en el territorio 

seleccionado, con una alta participación de actores locales. Esto ha sido distintivo respecto 

a otros proyectos institucionales de adaptación y resiliencia. 

- Cada uno de los componentes del proyecto se planteó con objetivos e indicadores 

verificables muy concretos, lo que permitió el monitoreo y seguimiento de avances a lo largo 

del proyecto, y la evaluación de los logros alcanzados cualitativa y cuantitativamente. 

- El diseño del componente II, planteó sus objetivos considerando siempre la sostenibilidad 

de los productos y acciones generadas al hacerlas parte de la propia estructura y dinámica 

institucional del INTA, a fin de proyectar los beneficios alcanzados por un periodo mayor al 

de la duración del proyecto. 

- Ha sido virtuosa la interacción entre las instituciones participantes y la ENI (DIPROSE, ex 

UCAR) que facilitó en gran manera aspectos organizaciones y administrativos para la 

ejecución del proyecto. 

- Los realizadores del Componente II reconocen como un rol importante a destacar el 

acompañamiento de los profesionales de la ENI durante el desarrollo de las actividades y 

ante los desafíos que se presentaron. 
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- La importante apoyatura territorial del proyecto ha permitido también a los ejecutores del 

Componente una mejor comprensión y aprendizaje de las dinámicas, desafíos y 

problemáticas del territorio abordado. 

- El diseño elegido por el Proyecto es perfectamente replicable en otros territorios, con el 

pertinente perfeccionamiento luego de las lecciones aprendidas. 

- El proyecto ha dejado las bases para el desarrollo de nuevas acciones de adaptación y 

resiliencia por parte de los actores locales del territorio. 

 

Oficina de Riesgo Agropecuario 

Entre las lecciones aprendidas, y en particular respecto a la formulación del Proyecto quisieramos 

destacar la necesidad de contar con un tiempo adecuado para la formulación del Proyecto teniendo 

en cuenta la necesidad de una mayor participación local, tanto de los posibles beneficiarios como 

de diversas instituciones que, si bien fueron consultadas, hubieran requerido un plazo mayor para 

dimensionar los problemas y necesidades de medidas adaptativas que posiblemente hubieran 

evitado readecuaciones durante la ejecución. 

La red interinstitucional a cargo de la implementación del Proyecto tiene una externalidad positiva 

puesto que se fortalecieron equipos técnicos especializados en medidas adaptativas, que 

pertenecen a organismos nacionales y provinciales y ONG`s que continúan ligadas a los proyectos 

de desarrollo rural y gestión de riesgos. Este fortalecimiento, permite la sostenibilidad institucional 

que se requiere para continuar y profundizar las acciones implementadas a mediano plazo, más allá 

de las actuales limitaciones financieras. De esta manera, acciones iniciadas en el componente 2, 

como integración y fortalecimiento de redes meteorológicas y desarrollo de sistemas de alerta 

temprana, serán continuados y fortalecidos mediante la ejecución del Proyecto GIRSAR, para otras 

regiones no abordadas en este Proyecto.  

En relación a la evaluación de vulnerabilidad, que servirán para futuras intervenciones, queremos 

destacar el estudio técnico realizado de mapas de riesgo de déficits y excesos hídricos para cultivos, 

según escenarios de cambio climático, que se realizó entre otras acciones del componente 2. Esta 

evaluación aporta una herramienta a la toma de decisiones y formulación de políticas públicas. El 

análisis diferenciado de cambios en los niveles de riesgo y la determinación de las causas (cambios 

en la precipitación o en la demanda hídrica) permite establecer políticas de planificación territorial 

tendientes a aprovechar nuevas áreas con menor riesgo para la diversificación o expansión de 

cultivos y establecer las áreas prioritarias para la implementación de medidas de adaptación a las 

condiciones futuras en aquellas donde el riesgo se prevé en aumento, tales como cambios en las 

fechas de siembra utilización de nuevas variedades, planificación de necesidades de riego 

complementario en etapas de alta demanda atmosférica y obras para gestionar los excedentes 

hídricos. 

Si bien se ha logrado realizar el monitoreo y evaluación del Proyecto a través del seguimiento de 

diversos indicadores, cabe destacar la necesidad de contar con información para establecer las 

líneas de base de los Proyectos. En este sentido, resulta imprescindible contar con información 

censal actualizada para caracterizar los sistemas productivos y las vulnerabilidades sociales del 

sector rural.  
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Destaco el involucramiento personal, la idoneidad técnica y la consolidación del equipo de trabajo 

inter-institucional que, a pesar de los cambios sufridos en la estructura de Agroindustria, 

UCAR/DIPROSE e INTA, las limitantes presupuestarias y financieras y las complejidades burocráticas, 

obtuvimos logros altamente satisfactorios en relación a la formulación del Proyecto. 

DIPROSE 

Respecto a las conclusiones y a las lecciones aprendidas vertidas en la evaluación final del Proyecto 

“Adaptación y Resiliencia de la Agricultura Familiar del NEA ante el Impacto del Cambio Climático y 

su Variabilidad”, compartimos cada uno de los puntos planteados. Al respecto, destacamos la 

necesidad de incorporar para futuras experiencias el punto de vista de los destinatarios al momento 

de la formulación y la de tratar de garantizar la reacreditación ante el Fondo de Adaptación por 

parte de la DIPROSE. 

 

Por último, queremos destacar, y agradecer, el compromiso por parte de los equipos de trabajo de 

los distintos ejecutores que formaron parte del presente programa. Sin el mismo, no se podrían 

haber obtenido ninguno de los resultados alcanzados. 

 


