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Finalmente se ha concluido 
con la última versión del do-
cumento de la Actualización 
de la Evaluación Ecorregional 
del Gran Chaco Americano, un 
trabajo conjunto de tres países: 
Bolivia, Argentina y Paraguay, 
que reunió a más de 50 expertos 
de los tres países para poder de-
terminar los principales cambios 
acontecidos en esta ecorregión 
desde la Evaluación del 2005, y 
proponer acciones de conserva-
ción y buenas prácticas produc-
tivas.

Una evaluación ecorregional, 
constituye una herramienta de 
planificación territorial, que 
provee información para orien-
tar acciones puntuales sobre el 
territorio a fin de que resulten 
sustentables en su conjunto y 
tendientes a determinar amena

zas a la naturaleza y formas de 
revertirlas o mitigarlas en vin-
culación estrecha con las formas 
tradicionales de vida locales y 
con las crecientes actividades 
productivas. El producto final 
de una evaluación ecorregional 
consiste en el análisis de los 
cambios ocurridos en las áreas 
prioritarias de conservación bio-
lógica de la ecorregión, indican-
do qué elementos requieren una 
atención prioritaria y a qué sitios 
dirigir las acciones de conserva-
ción de la naturaleza más urgen-
tes. En la Evaluación Ecorregio-
nal original, se identificaron a 
partir de la información bioló-
gica, “38 Áreas Prioritarias para 
la Conservación”, que abarcan 
aproximadamente un total de 46 
millones de hectáreas (casi la 
mitad de la Ecorregión). Estas 

Áreas Prioritarias requieren de 
esfuerzos adicionales para com-
binar adecuadamente las activi-
dades humanas con el manteni-
miento de los Bienes y Servicios 
ambientales, de los que depen-
den.

El proceso de Actualización 
de la Evaluación Ecorregional 
del Gran Chaco Sudamericano 
tuvo como objetivo principal: 
Actualizar la información de 
la Evaluación Ecorregional del 
Gran Chaco Americano realiza-
da en el año 2005, analizando 
los cambios de uso de la tierra 
ocurridos en este periodo en las 
áreas prioritarias para la conser-
vación, explorando las alternati-
vas más viables para mejorar su 
sostenibilidad ambiental.

Concluimos el documento final de la 
Actualización de la Evaluación 

Ecorregional del Gran Chaco Americano



El gran desafío ante el cambio climático y los fac-
tores del desarrollo económico que provocan la ace-
lerada deforestación del Gran Chaco, es encontrar un 
equilibrio que permita conservar los ecosistemas natu-
rales saludables, en un contexto político, económico y 
social que es más favorable a la expansión de la fronte-
ra agropecuaria. Por otro lado, no se debe perder la 
perspectiva de la importancia de la gestión integral del 
agua para disminuir el déficit de agua para consumo 
humano y para el funcionamiento de los ecosistemas. 

En este contexto de expansión de las actividades hu-
manas intensivas y la puesta en valor de los atributos 
ambientales y culturales del Gran Chaco, las acciones 
propuestas en esta actualización, surgen de buenos 
ejemplos hoy vigentes en otras regiones biogeográficas 
o de corto alcance en el Gran Chaco y contemplan en 
general las siguientes características: 

1. FORTALECER LA GESTIÓN DE LAS AREAS 
NUCLEO (Aps) Y PRIORITARIAS PARA LA CON-
SERVACIÓN; 

2. IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE CO-
RREDORES ECOLÓGICOS/BIOCULTURALES; 

3. ADECUACIÓN DEL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL, POTENCIANDO LA CONECTIVI-
DAD; 

4. ADOPCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS PRO-
DUCTIVAS; 

5. ADAPTACIÓN LOCAL AL CAMBIO CLIMÁ-
TICO; 

6. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA 
LOCAL Y DE ALIANZAS DE TRABAJO.

La esperanza de todos los que trabajaron en esta actua-
lización, es que este documento escale de ser un libro 
de consulta a convertirse en una verdadera herramienta 
de gestión, y que sea apropiado por los municipios y las 
instancias decisoras para que, en un trabajo conjunto, 
podamos contribuir al desarrollo sostenible del Gran 
Chaco Americano.

Accede al documento en el siguiente link:

Evaluación Ecorregional del Gran Chaco Americano

https://www.dropbox.com/s/z650w6skgdto9gp/Evaluaci%C3%B3n%20Ecorregional%20NATIVA.pdf?dl=0


Bañado del Izozog - Río Parapetí Bañado la estrella Esteros del Iberá



Evaluación Ecorregional de 
El Pantanal

La Evaluación Ecorregional 
es un instrumento de gestión 
territorial, y la realización de la 
Evaluación de la Ecorregión de 
El Pantanal, proporcionará in-
formación actualizada sobre el 
estado de preservación de este 
ecosistema y los desafíos pre-
sentes para avanzar en el desa-
rrollo sostenible y la conserva-
ción de la biodiversidad; por eso 
también prioriza un sistema de 
acciones orientadas a este fin. La 
Evaluación Ecorregional, cons-
tituye una línea de base sobre 
la cual se pueden realizar lue-
go, evaluaciones periódicas que 
permitan visualizar los logros 
alcanzados en la conservación y 
el uso sostenible, así como 

aquellos factores que propician 
u obstaculizan estos logros. 

El Pantanal o Gran Pantanal es 
el humedal o sistema ecológico 
de agua dulce más grande del 
mundo, constituido sobre una 
gran llanura aluvial que abarca 
parte de los Territorios de Brasil, 
Bolivia y Paraguay, encontrán-
dose la mayor superficie entre 
Brasil y Bolivia.

Sus aguas pertenecen a la cuen-
ca del rio Alto Paraguay, que a 
su vez forma parte de la cuenca 
del Plata.  con una extensión to-
tal de 340.500 km². Es, sin duda, 
uno de los ecosistemas más ri-
cos del mundo en diversidad 
biológica. 

El Pantanal (conocido por los 
hispanos como Laguna de Xa-
rayes o Laguna de Jarayes) está 
apoyado en una depresión de la 
corteza terrestre formada por el 
mismo proceso que dio origen a 
la extensa cordillera de los an-
des; a ella afluyen varios ríos 
que, en su conjunto, componen 
un inmenso delta continental 
en el que vuelcan sus sedimen-
tos. El principal de estos es el 
rio Alto Paraguay que tiene una 
pluviosidad media anual de en-
tre 1000 y 1400 m.



Sin embargo, el humedal más 
grande del mundo está amena-
zado por varias causas, entre 
las que se destacan: la defores-
tación en las zonas limítrofes, la 
ganadería extensiva de vacuno, 
la agricultura intensiva, la utili-
zación de fertilizantes e insec-
ticidas (cuyos residuos tóxicos 
terminan en este gran humedal) 
y la quema de miles de tonela-
das de árboles a diario para la 
obtención de carbón. Sin duda, 
la situación ambiental del pan-
tanal es realmente preocupante 
porque está considerado como 
la mayor fuente de agua dulce 
del planeta. 

Bolivia, Brasil y Paraguay 
comparten las mismas amenazas 
en el Gran Pantanal, muchas de 
ellas de origen antrópico y otras, 
como las alteraciones de los 
ecosistemas provocadas por el 
cambio climático, por lo que se 
hace prioritaria la participación 
y apropiación del proceso por 
parte de los actores del sector 
público y de instancias como la 
Comisión del Ambiente del ZI-
COSUR.

Es en este sentido que un gru-
po de instituciones del consorcio 
Pantanal Chaco (PACHA), con 
la participación de otras insti-
tuciones aliadas, especialmente 
del Brasil, está iniciando este 

trabajo que pretende brindar in-
formación científica y de calidad 
sobre el estado de conservación 
del gran Pantanal de Sudaméri-
ca.

La realización participativa de 
este enorme desafío, coadyuvará 
con criterios de sustentabilidad 
a las decisiones del desarrollo 
y también propiciará la emer-
gencia de alianzas de trabajo 
interinstitucionales y transfron-
terizas, que aportará a mejorar 
la gobernanza de la ecorregión.



NATIVA E INTA FIRMAN CONVENIO EN 
EL MARCO DEL PROYECTO 

EUROCLIMA
“Tener una institución como 

NATIVA dentro de un proyecto 
que abarca toda la región y terri-
torio es fundamental y también 
incorporar al Paraguay. Todos 
estamos comprometidos en una 
realidad y problemática común, 
que es una región como el Gran 
Chaco, y tener a todos sus ac-
tores trabajando y tratando de 
buscar una respuesta a esto es 
importante.”

Esas fueron las palabras de 
Juan Balbín, presidente del Ins-
tituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria de la Argentina 
INTA, luego de la firma del con-
venio con NATIVA para la im-
plementación del Proyecto “Ma-
nejo y restauración de bosques 
en entornos productivos” en el 
marco del componente Bosques, 
Biodiversidad y Ecosistema del 

Programa Euroclima +, con el 
fin de mejorar la resiliencia so-
cio-ecológica de las poblaciones 
locales a través  del fortaleci-
miento de dispositivos  de ges-
tión de bosques  y  gobernanza 
territorial del Gran Chaco.

La firma de este convenio 
se realizó en instalaciones del 
INTA en la ciudad de Buenos 
Aires con la participación del 
Presidente del INTA Juan Bal-
bín, el Dr. Guillermo Sánchez, 
Gerente de relaciones Interna-
cionales del INTA, Walter Mio-
ni, coordinador del Proyecto Eu-
roclima +, Iván Arnold. Director 
de NATIVA, Marcela Zamora, 
Coordinadora de Iniciatvas Cha-
co en Nativa y Freddy Chávez 
responsable del área social de 
NATIVA.

El proyecto Euroclima+ que se 
desarrolla en el Chaco America-
no y es ejecutado por el Instituto 
Paraguayo de Tecnología Agra-
ria (IPTA), EMPRESA Brasilera 
de Investigación Agropecuaria 
(EMBRAPA), el Instituto Na-
cional de Tecnología Agrope-
cuaria de la Argentina (INTA) 
y Naturaleza Tierra y Vida (NA-
TIVA) de Bolivia, promoverá 
enfoques de gestión sostenible 
de bosques y ecosistemas aso-
ciados, mediante propuestas de 
compatibilización de produc-
ción y conservación a múltiple 
escala.

Por el Manejo y Restauración de Bosques en entornos productivos en el 
Gran Chaco Americano.



La propuesta contempla la rea-
lización de experiencias piloto 
diferenciadas según los países, 
sus prioridades y políticas pú-
blicas nacionales. Para ello, se 
tomarán en cuenta la multifun-
cionalidad de los bosques, su in-
serción en los territorios, las po-
líticas públicas de uso del suelo, 
conservación y restauración de 
bosques nativos.

“Me parece que tenemos todo 
para lograr un proyecto que se 
merece el Gran Chaco en su 
conjunto y eso podemos aportar 
como INTA en todos los esfuer-
zos de podamos” señala Balbín.

El proyecto que tiene una du-
ración de 36 meses, brindará he-
rramientas para generar espacios 
participativos para la gestión del 
territorio mediante consorcios 
de paisajes y el fortalecimiento 

de los sistemas nacionales de 
monitoreo de bosques, y tendrá 
un abordaje de socio-ecosiste-
mas a escalas de predio, paisaje 
y región entre otros aspectos.



Del 25 al 28 de junio tuvimos 
la visita en Villa Montes, Chaco 
Boliviano, del Equipo técnico 
del INTA, quienes vinieron a co-
nocer los sitios piloto en dónde 
se trabajará dentro del proyecto 
Manejo y Restauración de Bos-
ques en Entornos Productivos, 
en el Marco de Euroclima+.

Dentro del objetivo del proyec-
to, identificamos algunos pro-
ductores ganaderos medianos 
con los cuales se planea traba-
jar y fuimos a visitarlos en sus 
predios para poder conocer el 
entorno productivo en que traba-
jan, además de poder tener una 
comunicación directa con ellos 
para entender sus necesidades y 
sus condiciones materiales, así 
también para comentarles del 
proyecto y el interés de trabajar 
junto con ellos.

Tras una intensa jornada de 
campo, recabamos algunos da-
tos interesantes que nos permi-
tieron trabajar los siguientes dos 
días y medio en gabinete iden-
tificando los predios espacial-
mente en un mapeo provisional 
y definiendo las acciones inme-
diatas en el componente de pre-
dio, metodologías de trabajo, así 
como también una planificación 
a futuro de los siguientes com-
ponentes del proyecto.

Un acontecimiento importante 
que tuvo lugar en este encuen-
tro, fue la reunión que se concer-
tó con el subgobernador de Villa 
Montes, Robert Ruiz, junto con 
el Secretario General Marcelo 
Gonzales, quienes se mostraron 
muy optimistas con este proyec-
to y dispuestos a colaborar en su 
calidad de autoridades. Se 

acordó la participación de téc-
nicos del INTA en la siguiente 
FEXPOCHACO que tendrá lu-
gar en Villa Montes el próximo 
2,3 y 4 de agosto, donde se po-
drá socializar el proyecto entre 
los productores y ganaderos que 
asistan, como también con los 
técnicos y autoridades del muni-
cipio, contribuyendo a un acer-
camiento entre ambos países a 
través del tema ganadero y el 
manejo sustentable de bosques.

De esta manera, concluimos 
una importante semana de tra-
bajo que nos permite continuar 
avanzando en los objetivos 
del proyecto, brindando herra-
mientas a los productores para 
fortalecer su resiliencia socio-
ecológica a través del manejo 
sustentable de sus bosques.

PROYECTO DE MANEJO Y 
RESTAURACIÓN DE BOSQUES EN 

ENTORNOS PRODUCTIVOS: 
VISITAMOS SITIOS PILOTO EN EL CHACO BOLIVIANO



NUEVE MUJERES, DOS MIL 
TRESCIENTOS KILÓMETROS Y TRES 

PAÍSES

Mujeres de la Iniciativa Chaco 
Trinacional se aventaron a una 
gran travesía por el Gran Chaco 
Americano, recorriendo sus ru-
tas y apreciando sus parajes para 
intercambiar las experiencias de 
ejecución que la Iniciativa Cha-
co Trinacional tiene en Argenti-
na, Paraguay y Bolivia.

Laura Villaba y Adriana Raberi 
de Moisés Bertoni; Belen Ortiz 
de WCS (Paraguay); Yaiza Reid 
Rata, Amélie le Ster, Margarita 
Guerrero y Gaëlle Batot de Fun-
dación Pro Yungas (Argentina) y 
Marcela Zamora y Maritza 

Donaire de NATIVA (Bolivia) 
fueron quienes en su recorrido 
visitaron los tres países.

“Las mujeres nacemos con un 
instinto aparte para generar vín-
culos desde el corazón, todo lo 
que hacemos nace desde lo más 
profundo del alma (hijos, fami-
lia, trabajo), y para trabajar en 
el Chaco no es muy diferente a 
cualquier otra experiencia... se 
requiere corazón y valentía para 
hacerlo y este grupo de mujeres 
de la ICT lo ha demostrado con 
este viaje por los lugares más di-
fíciles, muchas veces pensa

do solo para hombres”, es la 
apreciación de Laura Villalba de 
Moisés Bertoni, luego de su re-
corrido.

La travesía inició en la Argen-
tina, localidad de Santa Victoria 
Este para cruzar el Pilcomayo 
y dirigirse hacia el Paraguay y 
visitar Pozo Hondo, La Pava, 
Pelicano, Represa, colonias Me-
nonitas de Neuland y Filadelfia, 
y luego iniciar camino hasta 
Bolivia y llegar a Villa Montes, 
municipio benemérito de Boli-
via para visitar la comunidad de 
Capirenda.



En estos 2300 km recorridos vi-
sitaron sitios pilotos que encara 
la Iniciativa Chaco Trinacional 
en apicultura, huertas hortícolas 
y sistemas silvopastoriles.  Pero 
más allá de las visitas de cam-
po, esta experiencia enriqueció 
afectos, lazos y compromisos 
con las familias de gente que ha-
bita el Gran Chaco.

“El ambiente en el que nos 
desenvolvemos en el chaco es 
predominantemente masculino, 
en este sentido, poder compartir 
este espacio con las diferentes 

mujeres que integramos y de-
sarrollamos las acciones en el 
territorio, es una experiencia en-
riquecedora ya que no solo nos 
permite  incorporar distintos as-
pecto en la mirada del territorio 
sino que al  mismo tiempo, nos 
permite conocernos más y com-
partir nuestras experiencias des-
de nuestra óptica, los desafíos 
en nuestra vida diaria y el poder 
compatibilizar nuestro trabajo y 
nuestras familias”. Señala Mar-
cela Zamora de la organización 
NATIVA.

Maritza Donaire, quien al mar-
gen de fungir como adminis-
tradora de NATIVA también es 
cantante, interpretó “Yo vengo 
a Ofrecer mi Corazón” de Fito 
Páez, como un regalo a la expe-
riencia inolvidable que pasaron 
las compañeras que decidieron 
recorrer las planicies del Gran 
Chaco Americano y que inme-
diatamente Gaëlle plasmó en un 
video que recopila las mejores 
imágenes de la travesía.



Especial

TRAVESÍA LA ESTRELLA, TECNOLOGÍA Y 
CONOCIMIENTO ANCESTRAL AL SERVICIO 

DE LA SUPERVIVENCIA EN EL BAÑADO 
LA ESTRELLA, FORMOSA.

Recientemente fueron nomi-
nadas las “7 maravillas natura-
les de Argentina”, entre ellas, el 
“Bañado La Estrella” en la Pro-
vincia de Formosa, un gran hu-
medal poco conocido pero que 
emerge como una de las áreas de 
alta biodiversidad del país, que 
enlazada con la rica historia hu-
mana en la región, se posiciona 
como uno de los sitios más em-
blemáticos del subtrópico argen-
tino.

Como es costumbre en la Fun-
dación ProYungas, realizamos 
una travesía de unos 10 días, en 
este caso como continuación del 
recorrido que realizamos el año 
pasado por el río Pilcomayo en

tre las localidades de Santa Vic-
toria Este en Salta y El Quebra-
cho en Formosa. Recorrimos en 
piraguas este paraíso natural, a 
través de bañados, lagunas, pal-
mares y cursos de agua. Un mo-
saico de comunidades naturales 
y de espacios generados por la 
actividad humana de criollos y 
aborígenes (Pilagá, Wichí, To-
bas). Nuestra contribución a dar 
a conocer y poner en valor esta 
región única de nuestro país, 
que se integra con Bolivia y Pa-
raguay en lo que denominamos 
como “Área de Gestión Com-
partida”, un enorme territorio 
consagrado a la conservación de 
la biodiversidad y el desarrollo 
sustentable agroganadero, con

cepto que llevamos adelante con 
apoyo del Fondo Francés para el 
Ambiente Mundial (FFEM), de 
la Unión Europea (UE) y de los 
gobiernos provinciales de For-
mosa y Salta. Un territorio don-
de alternativamente se intercala 
el mundo natural durante la épo-
ca de inundaciones, con el mun-
do productivo cuando el agua se 
retira. Un ciclo que los poblado-
res criollos y aborígenes cono-
cen muy bien y que maximiza 
las posibilidades de producción 
y supervivencia en la región.

Alejandro Brown, presidente fundación ProYungas



Un grupo formado por Chilo 
Ruiz (guía criollo), Baloy Zala-
zar (guía Pilagá), Martha Rog-
giero (investigadora UNLP), 
Gonzalo Saleme (documentalis-
ta) y Alejandro Brown (Presi

dente ProYungas), con el apoyo 
externo de Marcelo Viotti y de 
Ricardo Moreno, nos adentra-
mos en una de las áreas menos 
conocidas de nuestro país… una 
naturaleza por descubrir y retra

tar. Un grupo humano dispuesto 
a convivir en uno de los mayores 
espacios silvestres de la Argen-
tina.



El Río Pilcomayo y el Bañado 
La Estrella que se forma por las 
aguas dispersas de este río que 
inundan un vasto territorio de 
más de 400.000 hectáreas no 
nos defraudó. La diversidad de 
sus paisajes inundados, la ri-
queza y abundancia de especies 
silvestres nos abrumó. Nuestro 
paso estuvo permanentemen-
te interrumpido por barreras de 
camalotales y totorales, que con 
mucha dificultad tuvimos que 
sortear para poder avanzar y que 
demoró nuestro paso. La exten-
sa inundación también no dejó 
espacios emergentes que nos hu-
bieran permitido acampar como 
estaba previsto y que nos obligó 
la mitad de las noches a pernoc-
tar en las mismas piraguas…

Religiosos, científicos, explo-
radores, funcionarios coloniales, 
industriales, militares, aventu-
reros, entre otros, probaron de 
navegar el Pilcomayo y en parte 
sus humedales, tanto desde Para-
guay hacia Bolivia, o viceversa, 
generalmente sin éxito. Uno de  

ellos fue el padre Patiño que re-
montó el río desde Asunción en 
1721. El Estero de Patiño, en la 
frontera entre Paraguay y Argen-
tina, lleva el nombre por este in-
trépido religioso quien murió en 
su intento. También en el siglo 
XVIII fue recorrido por el padre 
Castañares (1741), quien regre-
só en 1742 y murió en manos de 
los tobas y luego por Félix de 
Azara (1781). En el siglo XIX 
fue navegado por el coronel bo-
liviano Magariños (1843), Van 
Nievel y Acha (1844), el padre 
Giannelli (1863), el sabio fran-
cés Crevaux, que desapareció en 
1882, Thouar que salió a bus-
carlo sin éxito, Campos (1883) 
oficial boliviano que fundó “Co-
lonia Crevaux”, el comandante 
Fontana en 1884, el capitán Juan 
Page que murió durante la nave-
gación en 1890, el Ing. Enrique 
Ibarreta que partió desde San 
Antonio en Bolivia y al llegar 
al Estero de Patiño fue muerto 
por los indígenas en 1898, entre 
muchos otros. El ingeniero hi-
drógrafo Olaf Storm, quien ex-

ploró hasta los esteros en 1890, 
concluyó que el río Pilcomayo 
no era navegable para el comer 
cio y que tampoco tenía una cre-
ciente regular y periódica. Todos 
estos intentos se centraron en la 
parte con caudal definido y evi-
taron adentrarse profundamente 
en sus extensos humedales, el 
Estero Patiño primero y el Ba-
ñado La Estrella más tarde.

El Bañado La Estrella formado 
más recientemente por el desvío 
e inundación del Pilcomayo en 
su deriva hacia el sur, nunca an-
tes había sido recorrido en toda 
su longitud durante el período 
de inundación, desde El Quebra-
cho hasta Fortín Soledad, tramo 
que recorrimos entre el 25 de ju-
nio y el 6 de julio pasados. Una 
extensión de aproximadamente 
200km de lagunas, camalotales 
y palmares, que nuestro grupo 
recorrió por espacio de estos 11 
días a fuerza exclusiva de sus re-
mos y de la voluntad de avanzar 
y salir.



Una conjunción perfecta entre 
la tecnología que nos permitió 
contar con un dron con el que 
podíamos visualizar desde la 
altura como se armaban los ria-
chos y ubicar sus barreras más 
adelante y el “instinto” de nues-
tros guías locales apoyados en 
su conocimiento ancestral del 
ambiente, nos permitió traspasar 
una a una las barreras y aprove-
char las oportunidades de nave-
gación ocultas a la visual directa. 
Una conjunción de tecnología y 
conocimiento ancestral al servi-
cio de nuestra supervivencia, sin 
ambos avanzar no hubiera sido 
posible.

Personalmente este viaje ha 
sido la experiencia más fuerte 
que he vivido en mis travesías 
naturales… Por la exigencia, 
por la soledad inmersa en que 
estábamos; por la dependencia 
exclusiva de nosotros mismos, 
por la incertidumbre permanen-
te de avanzar…

Sin duda es el mayor espacio 
salvaje de nuestro país donde la 
vida fluye y grita como en nin-
gún lugar que haya conocido… 
Miles de patos, garzas, espátu-
las, cigüeñas, jabirúes, chajáes, 
además de yacarés y carpinchos. 
Un desafío a la voluntad, a la 
tolerancia y al quehacer grupal. 
Once días de permanente exi-

gencia atravesando 200 km de 
camalotales y totorales que nos 
cerraban y hacían perder conti-
nuamente el rumbo, en un pai-
saje totalmente inundado que 
nos obligó la mitad de los días a 
vivir y dormir en las propias ca-
noas y donde cada día era un in-
terrogante sobre cómo avanzar  
y que siempre exigió un enorme 
esfuerzo personal y grupal. Cada 
noche suspendidos en nuestras 
canoas, bajo un cielo increíble-
mente estrellado, los ñacurutúes 
nos acompañaron con su lamen-
to estremecedor, recordándonos 
(si hiciera falta) que estábamos 
solos, con nosotros mismos…

Más o menos eso es lo que nos 
pasó… ¡Pero que resultó mara-
villoso! Una nota aparte merece 
el reconocimiento al apoyo de 
Gendarmería, de los Escuadro-
nes de Lomitas y Juárez y el 
apoyo aéreo del Escuadrón de 

Orán que ante nuestra demora 
en llegar no dudaron en movili-
zar sus recursos para dar con no-
sotros. Felizmente el despliegue 
logístico coincidió con nuestra 
propia salida. Sin duda como 
ciudadanos nos sentimos respal-

dados y contenidos por tan pron-
ta y eficaz movilización y de ahí 
nuestro total agradecimiento.



Mapa de la travesía



ESTUDIOS DE BIODIVERSIDAD 
EN EL ÁREA DE CONSERVACIÓN E 

IMPORTANCIA ECOLÓGICA 
ÑEMBI GUASU

Las características de las áreas 
naturales protegidas dependen 
de elementos como los aspec-
tos físicos del terreno, la biodi-
versidad del lugar, los recursos 
hídricos disponibles, los aspec-
tos climáticos de la zona y los 
recursos biofísicos del área; por 
lo que identificar las posibles 
amenazas naturales del lugar y 
conocer la división política y 
administrativa de la región son 
fundamentales.

Entre el 3 y el 14 de junio, se 
llevó a cabo un relevamiento 
biológico en el área, investiga-
ción que estuvo a cargo de pro-
fesionales en diferentes ramas 
de la biología, para determinar 
la diversidad de especies del 
área, quienes a través de meto-
dologías aplicadas realizaron un 
estudio de tipo descriptivo, 

buscando resguardar posibles 
ecosistemas sensibles y especies 
en riesgo que guardan y resaltan 
el valor paisajístico de la riqueza 
natural y que dependen del co-
rrecto funcionamiento de los há-
bitats de la región. Los profesio-
nales destacaron la importancia 
de la conservación de este patri-
monio natural, además de com-
probar la fragilidad del ecosis-
tema y la presencia de especies 
únicas, con altas probabilidades 
de nuevos registros para el país 
y la necesidad de una gestión 
sostenible, que requiere mayor 
profundización en estudios pos-
teriores.

Los muestreos se realizaron en 
dos sitios del Ñembi Guasu, uno 
en la zona Noroeste, ingresado 
por la capital del municipio de 
San José de Chiquitos con direc

ción al sur y el otro en la zona 
sur del área, ingresando desde la 
ciudad de Roboré.

El estudio para todas las cate-
gorías y en ambos puntos con-
sistió básicamente en observa-
ción directa, toma fotográfica, 
grabaciones de sonidos y ob-
servaciones de huellas. Algunos 
equipos como el herpetológico y 
el ictiológico, realizaron captu-
ras momentáneas para fotogra-
fiar detalles de los individuos 
encontrados y luego proceder a 
la inmediata devolución de las 
especies encontradas.



Aves:

Anfibios y reptiles:



El equipo de trabajo en el primer in-
greso al relevamiento biológico estuvo 
conformado por: 

EQUIPO BOTÁNICO 
Juan Carlos Catari Choque  

Carlos Alberto Terceros Gamarra  

EQUIPO ICTIOLÓGOS
Heinz Arno Drawert   

  Carlos Ergueta Gutiérrez 
 
EQUIPO ORNITÓLOGOS
Juan de Dios Garay Herrera  

EQUIPO HERPETÓLOGOS
Marco Aurelio Pinto Viveros  

 Edson Cortez Cuellar   

EQUIPO MASTOZOOLOGOS 
Luis Hernán Acosta Salvatierra 

Se contó con el acompañamiento del: 
   
 ASAMBLEISTA GAIOC
 Rubén Ortiz

Mamíferos:

Fotografías: Juan de Dios Garay



Emprendimientos productivos en 
el Chaco: 

 Iniciativas que prometen
La actividad productiva agrí-

cola, ganadera y forestal exten-
siva en el Chaco Boliviano se 
ha intensificado de manera con-
siderable, generando profundos 
cambios de uso del suelo. En 
ese entorno, se agudizó la se-
quía, aumentaron las tempera-
turas y lluvias intensas, pero de 
muy corta duración; todos cam-
bios extremos producidos como 
efectos del cambio climático 
que están afectando de manera 
directa la calidad de vida de la 
población, sobre todo en los sec-
tores más vulnerables como son 
las comunidades campesinas y 
pueblos indígenas, y en particu-
lar, las mujeres y niños. 

En este sentido el fortaleci-
miento de las capacidades de las 
organizaciones sociales comuni-
tarias en el Chaco, en particular 
de los colectivos de mujeres, 
constituye una oportunidad para 
contribuir en el empoderamien-
to y mejoramiento de su cali-
dad de vida. Mediante el apoyo 
en el desarrollo de actividades 
productivas, promoción de la 
equidad de género y su visibili-
zación, las mujeres, a través de 
sus colectivos, son consultadas, 
involucradas y pueden hacer in-
cidencia en políticas públicas y 
desarrollo de prácticas que con-
tribuyan en el proceso de con-
servación y manejo de los recur-
sos del Chaco.

Las mujeres son parte de los 
actores claves en la reducción 
de los efectos del cambio cli-
mático, porque apoyan de ma-
nera directa en las actividades 
productivas y ganaderas a sus 
esposos y familias, es decir, ya 
son resilientes y no lo saben; no 
obstante, requieren de apoyo, 
capacitación y asistencia técnica 
para lograr resultados más efec-
tivos. 



Existen emprendimientos in-
teresantes como el de la pro-
ducción de miel, producción de 
ganado menor y sus derivados 
lácteos y cárnicos y artesanías, 
entre los más destacados que 
permiten generar ingresos. No 
obstante, son emprendimien-
tos que deben ser fortalecidos y 
requieren de asistencia técnica 
y administrativa para que real-
mente se constituyan en un me-
diano plazo en micro empresas 
que se posicionen en el mercado 
y logren tener una marca e iden-
tidad.  

La evidencia de lo expresado 
precedentemente es producto de 
los tres encuentros realizados en 
julio y noviembre de 2018 y en 

junio del presente año, eventos 
en los que participaron mujeres 
y productores de Villa Montes, 
Yacuiba, Tariquía y Charagua.  
A partir de lo avanzado, y de-
bido al potencial que existe en 
términos de liderazgo, organiza-
ción y producción, la proyección 
en el mediano plazo es apoyar 
en la promoción de calidad y di-
versificación de su trabajo, con 
productos derivados de la miel, 
productos cárnicos y lácteos, y 
mejorar la calidad y diseños de 
las artesanías. La proyección 
también incluye el importante 
componente transversal de gé-
nero y equidad, el cual es tam-
bién parte de la demanda de apo-
yo por parte de las mujeres.  

La tendencia a producir y con-
sumir productos orgánicos y sa-
ludables que no generan grandes 
impactos ambientales y que no 
traen efectos secundarios en la 
salud, es cada vez mayor, y es-
tos grupos de mujeres y produc-
tores del Chaco Boliviano están 
justamente apuntando a crecer 
y mejorar su producción y for-
talecerse como organizaciones; 
y creemos que van por buen ca-
mino.  



1ER CONGRESO DE ÁREAS 
PROTEGIDAS DEL GRAN CHACO 

AMERICANO

Avanzando en la implementación de la Evaluación Ecorregional del 
Gran chaco:

Los días 17, 18 y 19 de septiem-
bre en la ciudad de Villa montes, 
Bolivia, se llevará a cabo el 1er 
Congreso de Áreas Protegidas 
del Gran Chaco Americano, con 
la participación de actores de 
Argentina, Bolivia y Paraguay 
bajo el lema “Chaco para Siem-
pre y para todos”.

El Congreso ofrece la oportuni-
dad para que autoridades, líderes 
de comunidades locales, tradi-
cionales y de pueblos indígenas, 
así como el sector privado y la 
sociedad civil en general, inter-
cambien experiencias y expon-
gan planteamientos que servirán 
para reforzar las estrategias de 
conservación en la Ecorregión 
Chaqueña, expresadas funda-
mentalmente en la Agenda Cha-
co para Siempre 2030 y La Eva-
luación Ecorregional.  

Este Congreso tendrá también 
carácter preparatorio para el III 
Congreso Latinoamericano de 
Áreas protegidas que se reali-
zara en octubre en Lima, Perú; 
como así también, tiene el inte-
rés de compartir sus debates 

y conclusiones en los eventos 
globales de la UICN y otros es-
pacios.

La metodología del evento in-
cluirá conferencias magistrales 
de reconocidos expositores en 
cada tema propuesto, que ofre-
cerán un marco general de los 
avances y tendencias en cada 
uno de los grandes bloques y se 
alternarán con simposios y pa-
neles que abordarán con mayor 
detalle los subtemas. Los conte-
nidos se enfocarán en avances, 
experiencias concretas desde lo 
regional a lo local y estudios de 
caso en donde los asistentes ten-
drán espacio para hacer pregun-
tas a los ponentes. 

Entre los principales objetivos 
del congreso están:
• Fortalecer la gestión de 

las áreas protegidas y otras áreas 
prioritarias de conservación, al 
servicio de la sociedad.
• Comprender la importan-

cia de las Áreas Protegidas.
• Evaluar y fortalecer la 

contribución de las áreas prote-
gidas a los compromisos inter

nacionales de conservación de 
la naturaleza para el bienestar y 
el desarrollo sostenible.
• Incorporar el concepto 

de la Multibiota como elemen-
to fundamental para entender la 
sinergia y complementariedad 
del Gran Chaco con otras Eco-
rregiones como el Cerrado, el 
Pantanal, la Chiquitania, etc.
• Fortalecer y renovar la 

gestión de las áreas protegidas 
frente a las necesidades actuales 
y futuras.

Además de las actividades pro-
pias del congreso, como charlas, 
reuniones y conferencias, tam-
bién se tiene previsto realizar 
otras, como la exposición de 
posters, fotos y videos, feria de 
la conservación, y también una 
capacitación en monitoreo de 
fauna con cámaras trampa.

La realización de este 1er Con-
greso, es un esfuerzo conjunto 
de varias organizaciones de la 
región, entre las que destacan, 
Redes Chaco, Sub Gobernación 
y Gobierno Autónomo Munici-
pal de Villa Montes – Tarija.







ALIANZAS DE TRABAJO ENTRE LA 
DIRECCIÓN NACIONAL DE CAMBIO 

CLIMÁTICO DE LA NACIÓN (ARGENTINA) Y 
NATIVA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES 
MUNICIPALES DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO EN EL NOROESTE ARGENTINO.

Nativa en el marco del proyec-
to Proadapt, viene facilitando la 
elaboración de planes munici-
pales de adaptación al cambio 
climático en los municipios del 
Departamento de Rivadavia, 
Provincia de Salta. 

Este trabajo motivó a la Secre-
taría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Nación de la 
República Argentina, a través 
de la Dirección Nacional de 
Cambio Climático, a cargo de 
la Dra. Soledad Aguilar, a cur-
sar una invitación a Nativa y su 
equipo de facilitación de planes 
de adaptación a participar del 
taller: “Fortaleciendo las capa-
cidades locales para la adapta-
ción al cambio climático”, rea-
lizado el día jueves 6 de junio 
de 2019, en la localidad de Dina 
Huapi, Río Negro, Argentina. 

En este evento Freddy Chávez, 
técnico de Nativa, presentó la 
experiencia metodológica y re-
sultados de la facilitación de 
estos procesos municipales de 
planificación de adaptación cli-
mática, despertando el interés y 
una nueva invitación a Nativa, 
por parte de la Dirección Nacio-
nal de Cambio Climático, para 
participar en el evento de Lan-
zamiento del proyecto para el 
desarrollo de un Plan Nacional 
de Adaptación, realizado el 1º 
de julio de 2019, durante la se-
mana de Acción Climática, en el 
Palacio de Aguas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

La experiencia y la metodolo-
gía de Nativa fueron reconoci-
das como capacidades impor-
tantes para los compromisos 
adquiridos por el Gobierno Ar

gentino en el marco del acuerdo 
de acción climática; por lo que 
la Dirección Nacional de Cam-
bio Climático, firmará un acuer-
do de cooperación con Nativa, 
que forma parte del consorcio 
del proyecto Proadapt, admi-
nistrado por la Fundacion Avi-
na; para la facilitar procesos de 
planificación participativa mu-
nicipal de adaptación al cambio 
climático en los municipios de 
Noroeste Argentino.



PLAN MUNICIPAL DE ADAPTACIÓN, 
MITIGACIÓN Y REDUCCIÓN DE 

DESASTRES FRENTE AL CAMBIO CLIMÁ-
TICO PARA LA CIUDAD DE YACUIBA

El 26 de junio NATIVA realizó 
la presentación del Plan Muni-
cipal de Adaptación, Mitigación 
y Reducción de Desastres fren-
te al cambio Climático para la 
ciudad de Yacuiba, ante el pleno 
del Concejo Municipal de esa 
ciudad con la finalidad de ex-
plicar en detalle su contenido, 
destacando su importancia y be-
neficios para el municipio en su 
proceso de adaptación al cambio 
climático. 

El objetivo superior del Plan es 
coadyuvar a reducir la vulnera-
bilidad de la población del Mu-
nicipio de Yacuiba frente a los 
efectos locales del cambio cli-
mático, mediante la implemen-
tación de acciones de adaptación 
en los sistemas de producción 
agropecuaria (se

guridad alimentaria); de miti-
gación mejorando el manejo de 
impactos sobre la biodiversidad, 
residuos sólidos y aguas residua-
les; y de reducción del riesgo de 
desastres frente a la ocurrencia 
de sequías, inundaciones e in-
cendios forestales; priorizando 
aquellas poblaciones más vulne-
rables, las amenazas climáticas 
con mayor riesgo de desastre y 
los problemas ambientales de 
mayor impacto. Todo esto con 
la finalidad de incrementar la re-
siliencia y la sostenibilidad del 
desarrollo.

El actual marco jurídico e ins-
titucional del Estado Plurinacio-
nal de Bolivia, relativo al nivel 
municipal, establece que los Go-
biernos Autónomos Municipales 
deben desarrollar procesos  

de planificación, que permitan 
la inclusión de estrategias de 
adaptación en la gestión muni-
cipal. Mediante la Ley Marco 
de la Madre Tierra y Desarrollo 
Integral para Vivir Bien, tam-
bién se determina la obligación 
que tienen los Gobiernos Muni-
cipales de adscribir programas, 
proyectos e iniciativas al meca-
nismo conjunto de mitigación y 
adaptación para el manejo de los 
bosques y la Madre Tierra y para 
su financiamiento, fortalecien-
do las capacidades municipales 
de inversión; y ahora también, 
como insumos para el Plan In-
tegral de Desarrollo Territorial 
(PTDI).



La elaboración del Plan fue 
producto de un proceso partici-
pativo liderado por el Gobierno 
Municipal. Este Plan constitu-
ye un instrumento sectorial de 
gestión municipal como una 
respuesta estratégica a los pro-
blemas de afectación climática, 
ambiental y de protección de las 
fuentes de agua superficiales y 
subterráneas que obstaculizan 
el desarrollo local sostenible 
motivo por el que, para garanti-
zar su implementación, además 
va acompañado de una ley que 
debe ser aprobada por su Conce-
jo Municipal. 

En el proceso participativo de 
elaboración del plan, se identi-
ficaron como amenazas climáti-
cas con riesgo de desastre en el 
municipio de Yacuiba, de acuer-
do a la prioridad de aten

ción y construcción de resilien-
cia, a las siguientes: en primer 
lugar, la SEQUÍA y DÉFICIT 
HÍDRICO; en segundo lugar, 
INUNDACIONES; en tercer lu-
gar, los  INCENDIOS FORES-
TALES; en cuarto lugar, HE-
LADAS y GRANIZADAS; y, 
finalmente en quinto lugar y por 
lo tanto representando una ame-
naza con menor nivel de riesgo, 
los VIENTOS FUERTES.  Las 
amenazas señaladas y los otros 
problemas identificados en Ya-
cuiba por efectos del cambio 
climático, podrán se prevenidos 
y reducidos mediante la imple-
mentación de cuatro programas 
que son: El programa de gestión 
de riesgos y cambio climático, 
el programa ambiental y de con-
servación, el programa de salud 
púbica y agua potable y el pro-
grama de adaptación de los 

medios de vida. Los cuales, a su 
vez, constan de subprogramas.

El Plan en la actualidad es un 
instrumento imprescindible y 
estratégico dentro de la planifi-
cación municipal, ya que es el 
mecanismo que permitirá redu-
cir los efectos del cambio cli-
mático, ayudará al municipio 
a ser resiliente y contribuirá de 
esa manera a mejorar la calidad 
de vida de los habitantes, sobre 
todo de los más vulnerables, los 
que están en el área rural y en 
particular las mujeres y niños.  
En esa dirección, priorizar lo 
importante como lo están ha-
ciendo los Gobiernos Municipa-
les del Chaco, es planificar con 
responsabilidad el presente y el 
futuro de su gente.    
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