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A nivel mundial, las grandes zonas de vida se clasifican 
en 9 regiones naturales o biomas, que pueden estar pre-
sentes en todos los continentes, como es el caso de las 
Sabanas, o solo en algunos por su restricción latitudinal 
como sucede con la Región Ecuatorial o la Tundra. 

Aunque no es tarea fácil ponerse de acuerdo en los cri-
terios para definir bioma o regiones naturales, se podría 
decir que son zonas de vida que poseen características o 
cualidades similares como el clima, el relieve, la vege-
tación, la hidrografía, los suelos, y otros. Ya a nivel de 
cada continente estos grandes biomas, se subdividen en 
Ecorregiones, como es el caso del Gran Chaco, El Pan-
tanal, El Cerrado o la Chiquitania para citar algunas de 
nuestro sub continente.

Al interior de estas ecorregiones, además de existir 
plantas, animales y otras formas de vida, también se da 
todo el desarrollo de nuestra especie, con la existencia 
de cada vez más ciudades, zonas ganaderas y de cul-
tivos, carreteras, etc; por lo que se hace cada vez más 
necesario contar con una herramienta de planificación 
con enfoque ecorregional que ayude a gestionar de la 
mejor manera aquellos pocos espacios naturales que van 
quedando, ya sea que estos cuenten o no, con un recono-
cimiento formal como por ejemplo el de un área natural 
protegida o corredor de conservación. 

Es así como a medida que el campo de la ecología del 
paisaje y de la biología de la conservación ha ido avan-
zando durante las últimas décadas y que estas discipli-
nas han tomado más fuerza, también se hizo evidente 
que para la gestión de las ecorregiones no basta con con-
tar con planes de manejo para las unidades de con

servación o áreas protegidas inmersas al interior de 
cada paisaje, sino que era necesario avanzar un paso más 
en la comprensión de la ecorregión en su integridad, 
para de esta manera enfocarnos más, en La sobreviven-
cia a largo plazo de las especies y tipos de comunidades 
nativas que las habitan. 

Asi es como, entre finales del siglo XX y principios de 
este siglo, se avanzó en la elaboración de varias Eva-
luaciones Ecorregionales, tomando como unidad de pla-
nificación, la ecorregión en su conjunto y tratando de 
integrar y jerarquizar las prioridades de conservación.

Sin embargo, existen grandes territorios como el del 
trifinio formado por Bolivia, Brasil y Paraguay, que le-
jos de poder definirse como una ecorregión concreta, se 
presentan como un gran ensamble eco sistémico, donde 
las ecorregiones del Chaco, Cerrado, Pantanal y Chiqui-
tania, interactúan en una intrincada simbiosis de mutua 
y continua interdependencia; sería imposible pensar en 
el pantanal, por ejemplo, sin tener en cuenta el aporte 
hídrico que recibe de las ecorregiones vecinas.

En territorios como el mencionado, herramientas como 
la Evaluación Ecorregional, son totalmente necesarias, 
pero no del todo suficientes, pues se hace necesario 
contar con un enfoque inter ecorregional para poder ser 
asertivos con las políticas de gestión para la conserva-
ción de la naturaleza, pues como ya dijimos antes, son 
territorios que se podrían definir como grandes ensam-
bles ecosistemicos que, poseen una gran riqueza natural, 
especialmente por inmensa diversidad biológica, pero 
también en las últimas décadas, con una creciente pre-
sión de uso de sus suelos para actividades productivas 
como la ganadería y agricultura.

GESTIÓN DE LA MULTIBIOTA, CONECTANDO 
LOS TERRITORIOS DE LA ESPERANZA



Además, el hecho de ser territorios compartidos por 
varios países, le añade un grado mayor de complejidad 
para su gestión, pues en un escenario de multitemporali-
dad, Las Iniciativas de alcance transfronterizo, lidian de 
forma constante, con distintas territorialidades, tempo-
ralidades y un escenario de multisectorialidad, donde las 
dimensiones nacional e internacional pueden también 
ser entendidas como oportunidades no solo para crecer 
y trascender la realidad local, sino para fortalecer 

la capacidad de incidir sobre ella; convirtiéndose en 
escenarios de un elevado nivel de complejidad tanto en 
el ámbito de la naturaleza como el social.



22 comunarios de Tariquía, después de haber formado 
parte del proceso de formación apícola facilitado por el 
Cetha Emborozu en el marco del convenio suscrito en-
tre este, Fautapo y Nativa, recibieron el 20 de febrero su 
título técnico avalado por el Viceministerio de Educa-
ción Alternativa y Especial.

El proceso de formación apícola para los comunarios 
que obtuvieron la titulación en Técnico auxiliar apíco-
la, ha durado 15 meses entre clases teóricas y prácticas. 
Los que obtuvieron la titulación en Técnico básico apí-

cola, tuvieron que pasar clases teóricas y prácticas por 
6 meses.

Desde NATIVA, felicitamos a estas 15 mujeres y 7 
hombres que además de ser jefes y jefas de hogar y 
padres de familia, han decido formarse sin importar 
la edad, su condición social y los largos caminos que 
tenían que recorrer para participar activamente de los 
procesos de formación, donde además de apicultura, 
también se formaron en Género, Seguridad Alimentaria 
y Liderazgo.

22 COMUNARIOS SE TITULAN COMO TÉCNICOS 
AUXILIARES APÍCOLAS



Durante los años 1994 – 2001 fueron varios los fondos 
e instituciones que apoyaron a los pobladores de la Re-
serva de Tariquía en diferentes actividades; sin lugar a 
dudas, las actividades de apoyo que realizaron estas ins-
tituciones en el área fueron las que motivaron grandes 
expectativas a los agricultores de los tres cantones de 
la Reserva de Tariquía (Tariquía, Chiquiaca y Salinas), 
generando en los comunarios interés en la apicultura. 

Es por eso que, el 6 de febrero de 2003, se crea la 
AART (Asociación de Apicultores de la Reserva de Ta-
riquía), cumpliendo todas las exigencias de la ley para 
su funcionamiento, habiendo obtenido con el apoyo de 
NATIVA, su personería jurídica (Resolución Prefectural 
Nº144/2003) y su inscripción ante impuestos internos 
Tarija con el NIT1030257020.

La AART empezó a funcionar en las oficinas del SER-
NAP - Tarija con más de 70 socios. Actualmente tie-
ne su propia oficina, ubicada en la calle Virginio Lema 
#820 esquina Ramón Rojas de la ciudad de Tarija. Está 
conformada por 62 socios; 40 de Tariquía, 11 de Salinas 
y 11 de Chiquiacá.

Los volúmenes de producción son variables de una 
gestión apícola a otra debido a los cambios en el clima y 
aspectos sanitarios que inciden directamente en la pro-
ducción. Estos últimos 5 años, que van desde el 2013 

al 2017, la AART ha  logrado acopiar en promedio por 
año, 6.300 kilos de miel. 

Sin embargo, esta gestión de acopio 2018, que va des-
de julio 2018 a junio 2019, hasta el momento ha logrado 
obtener una cosecha de 10.443 kilos de miel. Esta cifra, 
considerando que para cerrar este año apícola faltan 4 
meses, es un récord y seguramente ira aumentando has-
ta el final de la gestión. 

A este récord de acopio, sumamos la implementación 
de la primera campaña de sanidad apícola desarrollada 
por Nativa durante la gestión 2018, que ha beneficiado a 
175 apicultores de la Reserva Nacional de Flora y Fauna 
Tariquía, disminuyendo la infestación del parásito va-
rroa en la colmena de un 5,46% a 1,25%. 

Esta acción, con el compromiso del apicultor, ha per-
mitido que sea un buen año apícola, permitiendo direc-
tamente mejorar la vida de las familias de la Reserva de 
Tariquía.

Así mismo las ventas directas en la tienda de la AART 
fueron creciendo de manera considerable, lo que tam-
bién refleja el posicionamiento de la marca Miel de Ta-
riquía.

Apicultores de Tariquía, camino a romper un récord 
de acopio de miel



Organización, producción, comercialización y barre-
ras de géneros son los cuatros aspectos que resaltan en 
un primer diagnóstico o aproximación a la realidad que 
enfrentan las mujeres productoras en la región del Gran 
Chaco tarijeño siendo el cambio climático su mayor 
barrera.

Al recordarse el 8 de Marzo el día Internacional de la 
Mujer, la iniciativa Chaco PROADAPT dio a conocer 
los resultados del diagnóstico elaborado en el chaco 
Boliviano sobre las relaciones de género en las comu-
nidades para contribuir en el fortalecimiento, la partici-
pación y visibilización de las mujeres del Gran Chaco 
en los procesos de acción y toma de decisión sobre el 
Cambio Climático.

La mayoría de los grupos han identificado al cambio 
climático como la causa de las principales problemá-
ticas que afectan a la producción, tanto en la falta de 
agua, como también en la dificultad en prever la varia-
bilidad climática. 

“Un elemento que surge del diagnóstico y reafirma la 
característica de los sistemas productivos de las muje-
res, es la “diversidad” de sus actividades económicas 
respecto a la de los hombres que suelen ser más secto-
riales y especializadas. Las mujeres se dedican a la api-
cultura, ganadería menor tanto caprina, ovina y avícola, 
horticultura, artesanías, elaboración de alimentos, etc. 
De esta diversidad surge la capacidad de adaptación al 
cambio climático y resiliencia, basada en un corpus de 
conocimientos sobre los recursos naturales y sus usos 
que es necesario visibilizar y valorizar” afirma Fabiana 
Menna, responsable en la elaboración de esta evalua-
ción local y otras similares en Argentina y Paraguay.

Un tema central que enfoca el estudio es el agua, pues 
la falta de previsibilidad de los regímenes tradicionales 
de lluvia, afecta a todas las cadenas productivas de las 
cuales la mujer participa y aporta.

CAMBIO CLIMÁTICO, LA MAYOR BARRERA 
PARA LA MUJER PRODUCTORA CHAQUEÑA

En el Día Internacional de la Mujer, Gran Chaco PROADAPT 
presenta la situación de la mujer productora del Chaco tarijeño 

frente al cambio climático



Así mismo, resalta la necesidad de acceder a datos de 
las estaciones meteorológicas y poder así prepararse 
ante los eventos climáticos para reducir los riesgos de 
pérdida de su producción.  Existe un alto nivel de con-
ciencia de los efectos del cambio climático y de las 
medidas de adaptación que necesariamente las orga-
nizaciones deben incorporar y requieren de asistencia 
técnica y herramientas para poder lograrlo.

Entre las propuestas y soluciones, señala la investi-
gación, además de capacitación para concientizar so-
bre las causas y efectos del cambio climático, existe 
la necesidad de contar con un calendario agrícola que 
les permita planificar su producción contando con la 
información necesaria respecto a la variabilidad cli-
mática, señala el documento.

En cuanto a su nivel organizativo se identificó una 
red de 627 mujeres en los 2 municipios (Villa Montes 
y Yacuiba) y 14 organizaciones de las cuales solo 4 
cuentan con un nivel de desarrolladores, por lo que 
NATIVA está iniciando un proceso de fortalecimiento 
a personerías jurídicas.

Por otra parte, a nivel comercial se evidencia la exis-
tencia de canales de comercialización, con el foco en 
las organizaciones de productoras para aprovechar las 
oportunidades de venta y ampliarlas.

En cuanto a las barreras de género, se trató de visibi-
lizar el nivel de percepción de las mismas productoras 
sobre problemáticas específicas que viven por solo el 
hecho de ser mujeres, como la carga de las tareas do-
mésticas o el cuidado de los hijos, que representa la 
principal barrera para la participación en espacios de 
capacitación o de comercialización, generando mayor 

dependencia económica de los hombres, y que influye 
en la tolerancia a casos de violencia doméstica. 

El estudio también aporta propuestas generadas por 
las propias mujeres, como contar con más posibilida-
des de capacitaciones, mirar “con nuevos lentes” a la 
problemática productiva y de adaptación al cambio 
climático, acceder a las nuevas tecnologías de la in-
formación y las comunicaciones y recibir formación 
para su utilización, entre otros.

Los resultados que presenta el diagnóstico si bien no 
son exhaustivos, apunta a tener un primer mapeo de 
actores, entre los cuales se podrá elaborar una estrate-
gia de incorporación del enfoque de género en conjun-
to con las organizaciones de base de las mujeres del 
chaco Tarijeño, definiendo de manera concertada las 
principales problemáticas respecto a la adaptación al 
cambio climático y a la participación de las mujeres.

Cabe señalar que, frente a otras regiones del Gran 
Chaco argentino y paraguayo, la realidad organiza-
cional de la mujer productora chaqueña (Tarija) es de 
las más avanzadas, por lo que se debe consolidar este 
proceso agregando el componente de red que algunas 
organizaciones han iniciado, involucrando el factor 
género para asegurar un avance equitativo.

Gran Chaco PROADAPT es una iniciativa genera-
da por miembros de REDES CHACO, ACDI (ARG), 
Fundación Nativa (BO), Fundación Gran Chaco 
(ARG), Sombra de Árbol (PY) junto a otros aliados 
chaqueños y ejecutado por Fundación Avina y cofi-
nanciado por BID LAB y el Fondo Nórdico de Desa-
rrollo (FND).



La señora Lucía Zambrana es una mujer emprendedo-
ra, productora de miel desde el año 2007 quien, junto a 
las  8 socias de la Asociación 3 de mayo, quiere crecer 
y mejorar, expandiendo su producción a otros mercados 
más allá de su comunidad Taringuiti y Villa Montes. La 
situación económica de ella, su familia y las socias me-
joró mucho gracias a la venta de la miel.

Ella tiene 64 años, quedó viuda y tiene 4 hijos que ya 
son independientes; no obstante, está planificando jun-
tarse con ellos para mejorar y aumentar la producción 
de miel, para lo cual están creando un apiario en un te-
rreno de su propiedad; además del trabajo de produc-
ción que realiza con la Asociación 3 de mayo.  

Como toda actividad, el inicio fue complejo, expresa 
la señora Lucía, porque había que empezar organizán-
dose; lograron contar con un primer apoyo del Gobier-
no Municipal de Villa Montes mediante la donación de 
cajas, no obstante, no sabían lo que era tener una abeja 
en caja: “necesitábamos asesoramiento”.  

El Gobierno Municipal les proporcionó capacitación 
técnica, que les permitió iniciar la producción. Luego, 
también recibieron apoyo de la Subgobernación, lo que 
les permitió llegar hasta donde están ahora, mejorando  
su producción. Obviamente en el camino de aprendizaje 

y producción tuvieron que enfrentar muchos desafíos y 
problemas, tales como los cambios bruscos de clima y 
temperaturas, la aparición de plagas como la hormiga y 
la polilla, el frío fuerte que mata a las abejas e impide la 
floración, entre los problemas más graves.   

La señora Lucía expresa que en la Asociación quieren 
continuar aprendiendo; mejorar la calidad y cantidad 
del producto, y su precio, la diversificación del mismo, 
sacar el RAU (Registro agropecuario unificado) para 
no emitir factura y, finalmente, consolidar legalmente 
su asociación, mediante la tramitación de la personería 
jurídica. 

Respecto a la personería jurídica están muy contentas, 
porque NATIVA apoyará todo el trámite, juntamente 
con la personería de otras 2 asociaciones de productoras 
más de Villa Montes. Este instrumento legal, les faci-
litará su visibilización y representación ante instancias 
públicas y privadas. 

Como NATIVA, creemos que la producción de miel y 
sus derivados en el Chaco tiene futuro y es una oportu-
nidad de crecimiento para las asociaciones de mujeres 
del Chaco Boliviano.    

MUJERES PRODUCTORAS DE
 VILLA MONTES



ÑEMBI GUASU:
TERRITORIO GUARANÍ

Se trata de un caso inédito en el que una importan-
te extensión de Chaco Sudamericano,   de manera muy 
acertada,  por voluntad de la población Charagua, fue 
priorizada para su  protección y junto a dos áreas prote-
gidas nacionales, como son el Parque Nacional y Área 
Natural de Manejo integrado Kaa Iya y Otuquis , se 
constituyen en un extenso complejo de conservación, 
que cubre la increíble extensión de 5.654,215 km2.

No obstante, la visión y claridad de la autonomía indí-
gena Guaraní Charagua Iyambae, es un sitio vulnerable 
a la explotación hidrocarburífera y los asentamientos 
humanos de poblaciones de otros lugares de Bolivia. 
Situación que ya se dio en el Valle de Tucavaca, donde 
gracias a la incidencia de ese municipio y sus habitantes 
se anuló Resolución de dotación.   

En el caso específico de Ñembi Guasu, en las visitas 
de campo que realizó el equipo técnico de NATIVA en 
coordinación con los representantes del propio Ñembi 

Guasu y la Capitania del Bajo Isoso, a finales del 2018, 
se evidenció la presencia de asentamientos que sentaron 
presencia en distintos lugares, poniendo letreros y rea-
lizando desmontes. Los asentamientos responden a los 
nombres de: Comunidad Agropecuaria 5 de noviembre, 
Comunidad Burgos, Comunidad San Silvestre y comu-
nidad 30 de agosto Ebenezer; todos ellos fueron identi-
ficados cuando se hizo el ingreso al área, por la zona de 
San José de Chiquitos; no obstante, se aclara que corres-
ponde a una verificación de campo solo de una porción 
de ese vasto territorio, por lo que no se descarta presen-
cia de otros asentamientos en otras partes del territorio.

El Gobierno Autónomo indígena Charagua Iyambae, 
en coordinación con los tres órganos que lo conforman 
(órgano legislativo, órgano de decisión colectiva y órga-
no ejecutivo), con una actitud propositiva, mantienen el 
ímpetu y están trabajando por sentar soberanía e iniciar 
la gestión del sitio.

“Ñembi Guasu es un área de conservación e importancia ecológica de la autonomía 
Indígena Guaraní, Charagua Iyambae . Es un área recóndita de importante biodiver-
sidad, territorio de indígenas y no contactados; aun poco investigado, es parte de un 
corredor ecológico natural que permite la conectividad y flujo de especies entre otras 
áreas protegidas, como son el Parque Nacional y Área natural de Manejo Integrado 
Kaa Iya y Otuquis . El Ñembi Guasu constituye una de las muestras de Chaco suda-
mericano mejor conservado y es parte de la primera y única Autonomía indígena de 

Bolivia y Latinoamérica”.



También se han movilizado de diversas formas, al in-
terior de su propio Gobierno, trabajando coordinada-
mente entre los tres órganos , solicitando información 
al INRA respecto a la dotación de tierras y realizando 
alianzas estratégicas con organizaciones de la sociedad 
civil con experiencia técnica y científica en gestión de 
áreas protegidas y otros temas vinculados para contar 
con el apoyo técnico y asesoramiento necesario que se 
requiere para consolidar este sitio de conservación, se 
hizo representaciones ante las instancias públicas com-
petentes, planteando una propuesta de ley y dando al-
gunos pasos iniciales en la gestión del área, entre la 
acciones más importantes.  

Esa lógica de trabajo, con mente amplia y en alianza, 
es un camino al éxito, el cual se traduce en el inicio 
de una buena gestión y la defensa de la soberanía de 
áreas como el Ñembi Guasu, previniendo y evitando 
su deterioro ambiental por asentamientos u otro tipo de 
actividades incompatibles.    

El Estatuto Autonómico de la Autonomía Indígena 
Charagua Iyambae, de manera complementaria a lo re-
gulado por la Constitución Política del Estado y la Ley 
Marco de Autonomías, otorga todas las seguridades de 
soberanía territorial y regula temas tales como: admi-
nistración de sitios de protección,  protección de los re-
cursos naturales y biodiversidad,  protección de los no 
contactados, saberes tradicionales, culturales, promo-
ción de la investigación y gestión, y definición de los 
límites territoriales, entre los temas más importantes y 
pertinentes para este cometido.  

Dicho marco legal permite al Gobierno Autónomo 
indígena Charagua Iyambae, “en un escenario ideal”, 
cumplir con la voluntad popular; es decir, iniciar la 
gestión para la protección de una muestra importante 
de Chaco boliviano y los otros valores de conservación 
ahí existentes. No obstante, la realidad muestra el esta-
do de vulnerabilidad,   amenaza y en muchos casos, de 
indefensión al que están expuestos sus pobladores, en 
particular, los no contactados que viven en el Ñembi 
Guasu  y en las áreas protegidas nacionales. 

Se espera que el Gobierno del Estado Plurinacional, 
así como promovió y apoyó la consolidación de la Au-
tonomía Indígena Guaraní Charagua Iyambae; apoye 
la continuidad del proceso de implementación de esa 
nueva forma de Gobierno, respete la voluntad del pue-
blo de Charagua y sus autoridades, apoye y promueva 
la conservación de la porción de Chaco Sudamericano 
más conservado.    



La generación local de conocimiento científico, es un 
factor fundamental para todos los ámbitos de la exis-
tencia humana. Actualmente se hace urgente conocer 
los impactos del desarrollo en los ecosistemas naturales 
y en sus funciones ambientales (como la provisión de 
agua, por ejemplo), pero también es urgente aportar a 
resolver las incertidumbres que genera la adaptación al 
cambio climático en la producción de alimentos, ges-
tión del riesgo, aprovechamiento de la biodiversidad. 
Así también, es fundamental propiciar la adopción de 
“buenas prácticas” productivas, mejoramiento tecno-
lógico, decisiones adecuadas de adaptación al cambio 
climático y coadyuvar en la descolonización de enfo-
ques extractivistas y transgenetistas.

Desde la Iniciativa Chaco Trinacional (ICT), confor-
mada por instituciones de Argentina, Bolivia y Paraguay 
(que también pertenecen al colectivo de  RedesChaco), 
NATIVA está impulsando la creación del Centro de In-
vestigación de ecología, producción y conservación del 
Chaco Trinacional “SABERGRANCHACO”. En este 
contexto, Nativa está, en conjunto con la Fundación 
Moisés Bertoni y ProYungas, viene desarrollando un 
programa de monitoreo de fauna y también ha facilita-
do la actualización 2018 de la Evaluación Ecorregional 
de The Nature Conservancy  (TNC, 2005) .*

Si bien las investigaciones y trabajos que se desarro-
llarán, tendrán como ámbito de acción la ecorregión del 
Gran Chaco, un epicentro fundamental, será el “Area 
de Gestion Compartida o AGC”, que no es otro lugar 
que el propio trifinio chaqueño, donde actualmente mu-
chas institituciones, trabajan en un intento de ayudar al 
desarrollo de esta región transfroteriza, bajo un con-
cepto de desarrollo local con identidad cultural.

Esta región cuyo eje principal es el rio Pilcomayo y 
que comprende territorios de Argentina, Bolivia y Pa-
raguay, contiene paisajes que de alguna manera resu-
men la gran diversidad de ambientes chaqueños. 

Este Centro de Investigación tiene la misión de contri-
buir a la generación y difusión del conocimiento cientí-
fico y al desarrollo de tecnologías, en diferentes niveles 
y enfoques de las Ciencias Biológicas, por medio de 
actividades de investigación, como la actualización de 
la evaluación ecorregional del Gran Chaco Sudame-
ricano; y el apoyo a la docencia y a la formación de 
universitarios de alto nivel, condición que coadyuvará 
a conectar de inicio el Centro de Investigación con pro-
cesos de investigación del sector académico. 

También se prevé la formación de Recursos Humanos 
(RRHH) de grado y posgrado, así como la difusión del 
conocimiento bajo la forma de innovación productiva, 
métodos y tecnologías mejorados para el desarrollo 
sostenible, productivo y social, como son la cosecha y 
manejo eficiente del agua, apicultura y ganadería sus-
tentable.

*TNC, et al. (2005). “Evaluación Ecorregional del 
Gran Chaco Americano / Gran Chaco Americano Eco-
regional Assessment”. Buenos Aires: The Nature Con-
servancy (TNC), Fundación Vida Silvestre Argentina 
(FVSA), Fundación para el Desarrollo Sustentable del 
Chaco (DeSdel Chaco) y Wildife Conservation Society 
Bolivia (WCS).

CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ECOLOGÍA, PRODUCCIÓN 
Y CONSERVACIÓN DEL CHACO TRINACIONAL: “SABER GRAN CHACO “

REDES CHACO



Del 5 al 7 de febrero se desarrolló la reunión de Redes 
Chaco, la Red de Redes que aglutina a una importante 
cantidad de organizaciones e instituciones que trabajan 
en la región, con el objetivo hacer una evaluación del 
Encuentro Mundial del Gran Chaco desarrollado en 
Salta Argentina a finales del 2018 y los desafíos pro-
puestos para los próximos meses.

En la reunión se resalta la necesidad de avanzar y en-
riquecer entre todos los actores la “Agenda Chaco para 
Siempre 2030” que de manera conjunta será presentada 
para dar continuidad al trabajo que REDES CHACO ha 
ido construyendo en base a las demandas generadas en 
los diferentes encuentros mundiales del Chaco y reu-
niones sectoriales.

Uno de los desafíos propuestos en la reunión como 
Redes Chaco es un involucramiento continuo y de 
acompañamiento en procesos de implementación de las 
diversas iniciativas o proyectos, muchos de ellos que 
nacen a partir de las demandas en los eventos propicia-
dos por Redes Chaco.  Se va a trabajar en mantener las 
actividades sectoriales como una necesidad de generar 
impacto y propiciar intercambios de experiencias.

Para lograr este propósito, la articulación de agendas, 
una mayor vida orgánica, fomentar el conocimiento y 
generar una visión democrática e incluyente,es muy 
importante propiciar y garantizar la participación de la 
mujer, por lo que se reafirmó el trabajo que ha ido desa-
rrollando el Colectivo de Mujeres como un espacio de 
articulación de este sector en todo el territorio.

Se propone trabajar en una nueva estructura orga-
nizacional que se base en el tejido social diverso que 
constituye REDES CHACO, proponiéndose una forma 
organizativa basada en el modelo de “Impacto Colecti-
vo”. Una estructura de gobernanza caracterizada por la 
interacción de diferentes actores y redes organizaciona-
les con una forma organizativa plana que promueva las 
relaciones de igualdad, y no por modelos de gobierno 
jerárquico-verticales.  Un modelo que se caracteriza por 
tener una estructura multicéntrica (es decir que no hay 
un único centro decisor que ejerza el poder y la toma de 
decisiones de manera única), la existencia de interde-
pendencia entre los diferentes miembros de la red y la 
intención de alcanzar juntos resultados de manera pla-
nificada y un grado de interacciones que se mantiene de 
manera relativamente estable.

NUEVOS DESAFÍOS BAJO UNA NUEVA ESTRUCTURA
REDES CHACO



Este enfoque se basa en cinco elementos: 1. AGENDA 
COMÚN, 2. MEDICIÓN COMPARTIDA, 3. ACTIVI-
DADES DE REFUERZO MUTUO (líneas de trabajo 
que se refuerza mutuamente); 4. COMUNICACIÓN 
CONTINUA; 5. UN EQUIPO DE ARTICULACIÓN 
LIVIANO (que monitorea el cumplimiento de la agen-
da común, que garantiza la comunicación, que asegura 
la medición, que promueve la articulación de las dife-
rentes agendas de los ejes de trabajo).

Se pretende, entre otras estrategias, una fuerte comu-
nicación interna y externa, incluso  generar y trabajar 
en una programa radial vía web que aglutine, muestre 
y visibilice todas las acciones que se desarrollan en el 
territorio a partir de las iniciativas trinacionales entre 
equipos y alianzas que aportan al desarrollo de las po-
blaciones del Gran Chaco en los tres países.

En el evento estuvieron presentes representantes de 
organizaciones como, Colectivo de Mujeres, NATIVA, 
ProYungas, Fundación Gran Chaco, ACDI, Coordina-
dora Indígena, Foro de Representantes Políticos del 
Gran Chaco, Fundación AVINA, CERDET, Alma Na-
tiva, Jóvenes del Gran Chaco entre otras instituciones 
y referentes de proyectos transfronterizos como Gran 
Chaco Proadapt, El Futuro está en el Monte, Iniciativa 
Chaco Trinacional.

REDES Chaco se define como una red de redes, desti-
nada a lograr la visibilización de temas vitales y accio-
nes colectivas en el Gran Chaco Americano que permi-
tan la generación de gobernanza. Esta, entendida como 
creación y fortalecimiento de Ciudadanía e incidencia 
para acciones en políticas públicas concertadas. Arti-
culación entre ONG’s, Organizaciones de Base, Em-
presariales y Organismos Públicos, es decir el”Estado” 
entendido de manera integral.



Ya son cuatro años de la primera dotación de lámpa-
ras fotovoltaicas a los comunarios de Tariquía, otorga-
dos con fondos de NATIVA y una contraparte de ellos 
mismos que, sumados a las picolámparas repartidas 
en el Chaco, suman cerca de 500 familias beneficiadas 
con una energía limpia y económica.

En estos años, hemos podido ver que las lámparas 
solares son una excelente opción para ahorrar en luz, 
ya que funcionan mediante una batería que se carga 
a través de los rayos del sol, así que consumen una 
energía limpia, ecológica y gratuita.

Una vez que se ha cargado su batería, las lámparas 
solares tienen una duración de unas 8 horas y media. 
Además de la ventaja del ahorro, las lámparas solares 
no requieren ninguna instalación eléctrica ni cablea-
do, lo que las hace válidas para todo tipo de espacios 
de exterior.

Gracias a estas lámparas solares, hombres y mujeres 
del área rural han podido dejar de depender de las pe-
ligrosas lámparas de kerosene y del uso de pilas que, 
además de significar un gasto extra, son dañinas para 
el medioambiente ya que, en mayor o menor medida, 
todas las pilas desechables contienen metales pesa-

dos en su formulación, y son potencialmente conta-
minantes al término de su vida útil, en tanto no sean 
separadas de la basura doméstica y se las derive a un 
depósito especial.

Por otra parte, el beneficio del ahorro es muy impor-
tante, pues luego de haber adquirido el equipo foto-
voltaico, las familias han ahorrado un aproximado de 
500 bolivianos cada una en los últimos cuatro años, 
considerando que una pila alcalina en promedio 5 Bs. 
la unidad y que una linterna normal necesita cambio 
de pilas al menos una vez por mes.

El uso de energía limpia ha beneficiado mucho tanto 
a los comunarios de Tariquía como a los del Chaco, 
específicamente en Charagua, pero puede beneficiar-
nos a todos si es que apostamos por esta energía en 
las mismas ciudades. La implementación de paneles 
solares en las ciudades, que es algo que ya se viene 
haciendo en algunos países, no solo ayudaría a aho-
rrarnos el coste de la energía eléctrica, sino que es 
una medida fundamental para cuidar nuestro planeta. 
La apuesta por la energía limpia y renovable es una 
apuesta por el futuro de nuestro planeta.

Picolámparas, energía fotovoltaica para 
vivir mejor

Cuatro años usando energía sustentable, cuidando el 
planeta, ahorrando dinero.



LA TUNA: 
UNA ALTERNATIVA FORRAJERA EN EL CHACO

La tuna como se la conoce localmente, se convierte 
en un complemento forrajero altamente importante para 
superar periodos de sequía en zonas áridas o semiáridas 
como el Gran Chaco sudamericano. 

Esta especie de Cactaceae, por sus características, to-
lera bien la sequía y las altas temperaturas. Posee un 
alto contenido energético y está compuesto por un 92% 
de agua, lo que la convierte en una buena alternativa 
para suministrar como alimento al ganado en zonas ári-
das. Es económico, altamente nutritivo y a la vez, puede 
ser consumido como fruto por las personas. 

NATIVA en el marco de las iniciativas tanto de PROA-
DAPT como la Iniciativa Chaco trinacional, viene tra-
bajando en mejorar la resiliencia de los sistemas pro-
ductivos en la llanura chaqueña. En este sentido, se 
está trabajando de manera piloto con productores de la 
región para incorporar la tuna forrajera como comple-
mento alimenticio al ganado demostrando su uso como 
“agua verde”, y suplemento proteico. A la fecha existen 
abundantes antecedentes de uso de la tuna en todas las 
regiones semiáridas del mundo que registran consumos 
de agua disminuidos hasta en un 45% por aquellos ani-
males que consumen suficiente cantidad por día. 

Los pilotos se están trabajando con diferentes varie-
dades de tuna tanto de la Argentina, como las trabaja-

das por la Universidad Juan Misael Saracho en Yacui-
ba, para probar y medir su desempeño productivo. Lo 
bueno de este cultivo es su fácil replicabilidad por los 
productores de la región. El contar con alternativas fo-
rrajeras permitirá a los productores reducir su vulnera-
bilidad ante eventos extremos como la sequía, la cual es 
frecuente en la región chaqueña.



Tarija - Bolivia
Marzo 2019


