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El Gran Chaco Americano constituye una ecorregión 
de gran cobertura boscosa ocupando más de 1 millón de 
Km² entre Argentina, Paraguay, Bolivia y una pequeña 
parte de Brasil, en el epicentro de la ZICOSUR (Zona de 
Integración del Centro Oeste de Sudamérica). Es la segunda 
ecorregión en extensión forestal en Sudamérica, después 
de la Amazonía, cubriendo 18 unidades administrativas 
(provincias en Argentina y departamentos en Bolivia y 
Paraguay). Presenta una gran extensión latitudinal desde 
18º a 31ºLS, conjuntamente con una gran variabilidad 
tanto en la temperatura media (entre 18 y 28ºC) como 
en la precipitación (desde 400 a 900 mm anuales). Una 
característica común a gran parte de la ecorregión es que 
presenta déficit hídrico durante la mayor parte del año. 

La ecorregión posee una diversidad rica en especies, se 
han registrado más de 3.400 especies de plantas con 
importantes casos de endemismos. Encontramos 500 
especies de aves, 150 especies de mamíferos, 120 de reptiles 
y aproximadamente 100 de anfibios.

Otra de las características sobresalientes del Gran Chaco es su 
relieve plano (a excepción del Chaco Serrano) con menos de 
5% de pendiente, con suelos en general fértiles y profundos 
de sedimentos cuaternarios de origen eólico y fluvial. La 
mayoría de los ríos que atraviesan la ecorregión nacen 
fuera de la misma (alóctonos) y presentan atascamientos 
y meandros paulatinamente abandonados que generan 
importantes humedales (cañadas y/o paleocauces). 
Los importantes sistemas hidrográficos presentan gran 
complejidad como el río Parapeti (en Bolivia), el Pilcomayo 
(en Bolivia y la frontera entre Argentina y Paraguay) y el 
Bermejo (en Argentina). Dentro de esta ecorregión se 
ubican tres grandes humedales fluviales que constituyen 
importantes fuentes de agua en medio de extensas zonas 
muy secas. Por lo tanto,  estos humedales son de alta 
importancia estacional para las actividades productivas 
pecuarias y para toda la fauna de los ecosistemas colindantes, 
siendo  sitios de reproducción, crecimiento y alimentación y  
refugio migratorio para muchas  especies de peces, anfibios, 
reptiles, aves y mamíferos. 

Esta ecorregión tiene una población de unos 9 millones de 
habitantes, entre ellos 27 pueblos indígenas con sus culturas 
vivas, poblaciones de “criollos”, y de origen extranjero 
(colonos menonitas, europeos, asiáticos). Presenta índices 
de pobreza superiores a los promedios nacionales. Las 
principales actividades económicas de exportación son 
la ganadería bovina (carne, lácteos y cuero), la agricultura 
empresarial orientada a cultivos industriales, como la 
soja (principalmente en Argentina), la extracción de 
hidrocarburos y la explotación forestal de maderas nativas. 
Estas actividades generan con distintas intensidades, los 
principales impactos sobre los ecosistemas naturales.

El 2005, The Nature Conservancy (TNC), junto a socios 
de Argentina (Fundación Vida Silvestre Argentina) y 

Paraguay (Fundación desde el Chaco), desarrollaron 
un proceso de Evaluación Ecorregional del estado de 
conservación e intervención del Gran Chaco Americano. 
En el 2018, otro grupo de organizaciones de la sociedad 
civil de Argentina, Bolivia y Paraguay, que trabajan 
en esta ecorregión, tomaron la responsabilidad de 
actualizar esta evaluación, por la importancia que  
reviste esta información para la planificación y gestión 
del desarrollo en este territorio.

Una evaluación ecorregional, constituye una herramienta de 
planificación territorial, que provee información para orientar 
acciones puntuales sobre el territorio a fin de que resulten 
sustentables en su conjunto y tendientes a determinar 
amenazas a la naturaleza y formas de revertirlas o mitigarlas 
en vinculación 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 biológica de la ecorregión, indicando 
qué elementos requieren una atención prioritaria y a qué 
sitios dirigir las acciones de conservación de la naturaleza 
más urgentes. En esta Evaluación Ecorregional original, 
se identificaron a partir de la información biológica, “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 combinar adecuadamente las 
actividades humanas con el mantenimiento de los Bienes y 
Servicios ambientales, de los que dependen.

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 realizada en el año 
2005, analizando los cambios de uso de la tierra ocurridos en 
este periodo en las áreas prioritarias para la conservación, 
explorando las alternativas más viables para mejorar su 
sostenibilidad ambiental.

Adicionalmente se plantearon una serie de Objetivos 
específicos tales como:

Analizar la situación actual de las áreas prioritarias identificadas 
en el año 2005, considerando parámetros ambientales, 
información sobre biodiversidad, cambios en el uso de la 
tierra e importancia para la conectividad de la región;

Identificar los factores que impulsan los cambios de uso 
que degradan los ecosistemas de las áreas prioritarias; 
así como las estrategias más factibles para la gestión y  
conservación, considerando: presiones actuales, esfuerzos 
de conservación en curso y servicios ecosistémicos en el 
contexto del cambio climático;

Actualizar la cartografía temática de los cambios producidos 
en las áreas prioritarias y de los escenarios climáticos;
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Realizar una validación con expertos claves en los tres 
países (Argentina, Bolivia y Paraguay) sobre la identificación 
y caracterización actual de las áreas prioritarias;

Sistematizar toda la información de la presente Evaluación 
Ecorregional en documentos disponibles escritos y en forma 
digital en plataformas on- line como el Visor del Gran Chaco;

Entre los principales resultados de la Actualización 
podemos mencionar que, cuando se realizó la primera 
Evaluación Ecorregional, cinco áreas prioritarias registraban 
0% de conversión, es decir, solo incluían vegetación natural. 
Esas cinco áreas tienen hoy entre 2 y 9% de su superficie 
transformada. Esas áreas corresponden a “Defensores del 
Chaco”,” Cerros de León y Cabrera”, “Hito II” (PY); “Deslinde 
Chaco, Salta y Formosa”, “Región del Iberá y Ñeembucu” y 
“Zona del Impenetrable” (las últimas tres en Argentina). 

La transformación en las áreas en Paraguay en el periodo 
analizado se asocia fundamentalmente con deforestación 
para ganadería, mientras que en Argentina sobre todo 
con el avance de la frontera agrícola. Particularmente, las 
presiones citadas para el área cercana a Defensores del 
Chaco ya en el 2005 fueron ganadería y cacería. Esto último 
podría ser especialmente relevante para especies como  el 
oso hormiguero grande (Mymercophaga tridactyla),  el tapir 
(Tapirus terrestris) y el jaguar (Panthera onca), listadas como 
objetos de conservación para esta área.

Diez áreas tienen hoy más del 20% de su superficie 
transformada, de ellas 5 se encuentran en Argentina y 
5 en Paraguay. Cuatro de ellas triplicaron su superficie 
transformada: “Picco”, “Teniente Encisso” y “La Patria, Pratt 
Gill” (Paraguay) y “Bajos Meriodionales” (Argentina). Las 
principales presiones sobre los ambientes naturales y 
la diversidad en las tres primeras áreas están asociadas 
a la expansión de la ganadería sobre todo por Colonias 
Menonitas y también a la cacería. Uno de los objetos de 
conservación más sobresalientes de estas áreas, el armadillo 
gigante (Priodontes maximus) podría ser una de las especies 
más afectadas. Por otra parte, la principal fuente de presión 
de los Bajos Meridionales en Argentina está relacionada, 
como en el resto del Este de Santiago del Estero y Norte de 
Santa Fe,  con la expansión agrícola. Esta área es destacada 
por su diversidad de marsupiales y de aves de pastizales 
y es la zona de mayor densidad de águila coronada 
(Harpyhaliaetus coronatus) y cardenal amarillo (Gubernatis 
cristata) del Chaco. 

Los “Bañados del Quirquincho” en la Provincia de Salta 
(Argentina), aumentaron su porcentaje de transformación, 
de un 24 en 2002, a un 73% en 2017; una diferencia de 
49%, también triplicando el área transformada. Esta área 
está afectada por pastoreo intensivo, actividades agrícolas 
y pérdida de humedad por captura de agua en la parte 
alta de la cuenca de los ríos Del Valle y Dorado. El objeto 
de conservación más destacado es el pato crestudo 
(Sarkidiornis melanotos) pichi-ciego (Chlamyphorus retosus). 
Se trata de un área colindante a  una Reserva Provincial no 
implementada plenamente.

 Los “Bosques del Este de Suncho Corral” (Santiago del 
Estero), también pasaron de tener casi el 0% de su superficie 
transformada en 2002 a un 9% en 2017. La expansión 
agrícola y ganadera es la principal presión que afectan a 
los objetos de conservación como marsupiales pequeños 
(ejemplo Thylamis sp) y murciélagos insectívoros. 

Las áreas prioritarias en Bolivia (“Otuquis”, “Kaa-iya”, 
“Alto Pilcomayo” e “Isoso”) en su conjunto constituyen la 
mayor superficie bajo protección de toda la ecorregión y, 
actualmente, en comparación con las áreas en Paraguay o 
Argentina, son las que tienen hoy menos de su superficie 
transformada (entre un 6 y un 13%), lo que, de todas maneras 
denota un incremento, comparando su situación en el 2002 
(superficie transformada entre un 2 y un 7%). 

Varias de estas áreas se encuentran dentro de áreas protegidas 
o son colindantes a ellas. Considerando la cantidad de 
hectáreas que significan estos porcentajes, en el caso del 
complejo Defensores, en el Paraguay alcanza a  138.876 ha 
del total de su superficie y, en el caso del Kaa-Iya en Bolivia, 
esto significa 284.626 ha. Estas cifras se ubican entre las 
superficies más extensas que han sido transformadas en las 
áreas prioritarias del Gran Chaco; aunque también poseen 
una cobertura de bosques que alcanza al 90% (Kaa-Iya) y 93 
% (Defensores) de su superficie total. 

Otras de las consideraciones que se deben tener en cuenta 
en el análisis de los ambientes transformados entre 2002 y 
2017, es la importancia de esta transformación dentro del 
esquema de corredores ecológicos y bioculturales. En este 
sentido, algunas áreas son primordiales como nexos con 
áreas vecinas. Para el corredor del Oeste de la ecorregión, 
por ejemplo, las áreas prioritarias en la provincia de Salta 
(“Bañados del Quirquincho”, “Transición Chaco- Yungas” 
y “Derrame del Rio Itiyuro”) sirven de nexo con las áreas 
del Este y Sur de Santiago del Estero.  Mientras que para 
la parte Este del esquema de corredores, se destaca al 
Norte de la ecorregión el área de “Murtinho y Riachos de 
Curupayty”,  y “Riachos Yacaré Norte y Sur” (Alto Paraguay 
y Pte. Hayes, Paraguay) y al Sur de la ecorregión, la zona 
de los “Bajos Meridionales” en el Norte de la provincia de 
Santa Fe (Argentina).  El área de Murtinho experimentó 
una conversión de más de un 100% (pasó de 8 a 19% de su 
superficie transformada), mientras que en los Riachos Yacaré 
Norte y Sur la transformación fue relativamente menor 
(de 3 a 4 % de su superficie transformada en 2002 y 2017 
respectivamente).  Estas áreas se destacan para los objetos de 
conservación Amazona aestiva (loro hablador), Ortalis canicollis 
(charata) y Melanopareia pallida (gallito de collar). En los Bajos 
submeridionales donde, como se mencionó anteriormente, 
la agricultura y sobre todo de soja es la mayor presión, se 
destacan los bjetos de conservación Tolypeutes matacus 
(quirquincho bola), Feliz colocolo (gato de los pajonales) y 
Chrysocyon brachyurus (aguará guazú) entre otros.

También debe considerarse en el análisis de las áreas 
prioritarias, la vinculación entre ellas a través de las cuencas 
de ríos importantes como el Paraguay, que también 
vinculan al Gran Chaco con otras regiones, como el Pantanal 
y el Delta Paranaense. Así mismo las cuencas del Pilcomayo, 
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Bermejo y Parapetí, entre otros, que conectan al Gran 
Chaco con el subandino y altiplano. Es necesaria además 
una visión integrada de las cuencas de drenaje para el 
mantenimiento de los servicios ecosistémicos que aportan 
a los distintos ambientes. WWF-Brasil realizó un análisis de 
Riesgo Ecológico de la Cuenca del rio Paraguay en el que 
consideraron el efecto de construcción de hidroeléctricas, 
agricultura, ganadería, fuego, áreas urbanas, carreteras 
y canales de navegación como generadores de estrés 
para toda la extensión de la cuenca. Las áreas prioritarias 
incluidas en la cuenca del Paraguay son “San Carlos del Alto 
Paraguay”, “Murtinho”, “Riachos Yacaré Norte y Sur”, “Pozo 
Colorado”, y “Otuquis-Cerro Chovoreca- Rio Negro”.

En conclusión, las áreas prioritarias identificadas en el 2005, al 
igual que el resto del Gran Chaco, sufrieron una considerable 
transformación durante los últimos 20 años. Solo dos de 
ellas: “Pozo Colorado y Ríos Montelindo y Verde”, y “Arroyos 
y Esteros” (Paraguay) no registraron cambios en la superficie 
transformada. “Kaa Iya”, “Otuquis”, “Alto Pilcomayo” (Bolivia) 
están entre 6 y 13% transformado, un porcentaje bajo todavía 
en comparación con todas las restantes, que tuvieron un 
cambio en la transformación de entre un 12 a más de un 
800% (8 veces más). Esto destaca la importancia de desarrollar 
acciones para controlar estos cambios en el futuro.

El Gran Chaco muestra una de las tasas más elevadas 
de deforestación a nivel global, continental y nacional 
(principalmente en Paraguay y Argentina). En Argentina 
la expansión agrícola transformó un área equivalente a la 
superficie de Suiza en los últimos 25 años. Esta tasa excedió 
por 42% la tasa global informada por FAO para Argentina, 
y por más de 100% la tasa de deforestación citada para 
Sudamérica. El área total transformada en el Gran Chaco 
entre 1976 y 2012 fue de 15.8 millones de hectáreas, área 
que representa más del 20% del total de la ecorregión. Los 
valores más altos de tasa de deforestación se registraron 
en Paraguay en 2010 (4%). Del total transformado, cerca 
del 70% corresponde a Argentina, seguido de Paraguay 
con un 27% y Bolivia con un 4%. Dentro de Argentina, 
las provincias con más hectáreas transformadas fueron 
Santiago del Estero y Salta, mientras que en Paraguay fue 
el Departamento de Boquerón. Para el periodo de análisis 
de este estudio, 2005 al 2017 y según datos de la Global 
Forest Watch, se tiene un área total transformada en el 
Gran Chaco de 9.7 millones de hectáreas.

En el 2014, se creó  en Argentina el Parque Nacional “El 
Impenetrable” (129.000 ha), una de las pocas áreas que se 
sumaron a la conservación de la región chaqueña en el 
país en la última década y donde se registran, entre otros, 
la presencia de objetos de conservación relevantes tales 
como Boa constrictor, Tupinambis rufescens, Sybinomorphus 
lavillai, Chelonoidis chilensis, Caiman latirostris, Amazona 
aestiva, Strix chacoensis y Catagonus wagneri. Otras áreas 
importantes están en proceso de creación y/o consolidación 
en las provincias de Formosa y Salta sumando en conjunto 
más de 1.5 millón de hectáreas de nuevas áreas protegidas.

En Bolivia en los últimos años se han creado y están en 
proceso de creación, especialmente por parte del GAIOC 

“Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino 
Charagua Iyambae”,  algunas áreas protegidas,  que son de 
gran importancia para la conservación ecorregional, como 
el Área Protegida Ñembi Guasu en el Territorio indígena 
de Charagua, con más de un millón de hectáreas que 
conecta las áreas protegidas nacionales, con categoría 
de Parques y AMNI, Kaa Iya (Chaco) y Otuquis Tucabaca 
(Pantanal). También están en proceso de creación las AP’s 
: El Guanaco y Serranía de Charagua; que incrementan la 
superficie protegida en el Chaco boliviano, contribuyendo 
a la conservación de las áreas prioritarias y de las especies 
de flora y fauna, principalmente de mamíferos amenazados 
de importancia continental, como Pantera onca (jaguar), 
Tapirus terrestris (tapir o anta), Catagonus wagnerii (chancho 
solitario, taguá o quimielero), Mimercophaga tridactila (oso 
bandera), Priodontes maximus (tatú carreta), Lama guanicoe 
(guanaco chaqueño) entre otros.

La Cuarta Evaluación del IPCC (IPCC 2007) identifica las 
siguientes amenazas claves para América Latina (incluyendo 
la ecorregión del Gran Chaco) en relación a la adaptación al 
cambio climático:

   - Carencia de sistemas de observación confiables y bien 
distribuidos regionalmente; 

   - Carencia de sistemas de monitoreo adecuado;

   - Falta de capacidad técnica;

   - Escasez de evaluaciones integradas, principalmente entre 
sectores productivos y de regulación (como, agua, energía, 
biodiversidad, suelos);

   - Existencia de un número insuficiente de estudios acerca 
de los potenciales impactos económicos de la variabilidad y 
cambio en el clima actual y futuro; 

   - Escasez de estudios del impacto del cambio climático en la 
institucionalidad y organización de la sociedad;

El gran desafío ante el cambio climático y los factores 
del desarrollo económico que provocan la acelerada 
deforestación del Gran Chaco, es encontrar un equilibrio 
que permita conservar los ecosistemas naturales saludables, 
en un contexto político, económico y social que es más 
favorable a la expansión de la frontera 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 humanas 
intensivas y la puesta en valor de los atributos ambientales 
y culturales del Gran Chaco, las acciones propuestas 
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: 

FORTALECER LA GESTIÓN DE LAS AREAS NUCLEO (Aps) 
Y PRIORITARIAS PARA LA CONSERVACIÓN; 
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IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE CORREDORES 
ECOLÓGICOS/BIOCULTURALES; 

ADECUACIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, 
POTENCIANDO LA CONECTIVIDAD; 

ADOPCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS PRODUCTIVAS; 

ADAPTACIÓN LOCAL AL CAMBIO CLIMÁTICO; 

FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL Y DE 
ALIANZAS DE TRABAJO.
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The Gran Chaco Americano constitutes an ecoregion of 
great forested cover occupying more than 1 million square 
kilometers between Argentina, Paraguay, Bolivia and a small 
part of Brazil, in the epicenter of the ZICOSUR (Integration 
Zone of the Central West of South America). It is the second 
ecoregion in forest extension in South America, after the 
Amazon, covering 18 administrative units (provinces in 
Argentina and cities in Bolivia and Paraguay). It has a great 
latitudinal extension from 18º to 31ºLS, together with a 
great variability both in the average temperature (between 
18 and 28ºC) as in the precipitation (from 400 to 900 mm per 
year). A common feature of a large part of the ecoregion is 
that it presents a water deficit for most of the year.

The ecoregion has a rich diversity in species, more than 
3,400 species of plants have been registered with important 
cases of endemic species. We found 500 species of birds, 
150 species of mammals, 120 of reptiles and approximately 
100 of amphibians.

Another outstanding feature of the Gran Chaco is its flat 
relief (with the exception of the Chaco Serrano) with less 
than 5% slope, with generally fertile and deep soils of 
Quaternary sediments originated from wind and river. The 
majority of the rivers that cross the ecoregion are born 
out of the same (allochthonous) and present clogged and 
gradually abandoned meanders that generate important 
wetlands (gullies and / or paleo-riverbeds). The important 
hydrographic systems present great complexity such as 
the Parapeti River (in Bolivia), Pilcomayo (in Bolivia and the 
border between Argentina and Paraguay) and the Bermejo 
(in Argentina). Within this ecoregion there are three large 
fluvial wetlands that are important sources of water in 
the midst of extensive very dry areas. Therefore, these 
wetlands are of high seasonal importance for productive 
livestock activities and for all the fauna of the surrounding 
ecosystems, being sites of reproduction, growth and feeding 
and migratory refuge for many species of fish, amphibians, 
reptiles, birds and mammals.

This ecoregion has a population of about 9 million 
inhabitants, including 27 indigenous peoples with their 
living cultures, populations of “criollos”, and of foreign 
origin (Mennonite, European, Asian settlers). It presents 
poverty rates higher than the national averages. The main 
export economic activities are bovine cattle (meat, dairy 
and leather), business agriculture oriented to industrial 
crops, such as soybeans (mainly in Argentina), hydrocarbon 
extraction, logging of native woods. These activities 
generate, with different intensities, the main impacts on 
natural ecosystems.

In 2005, The Nature Conservancy (TNC), along with partners 
from Argentina (Fundación Vida Silvestre Argentina[Wildlife 
Foundation Argentina]) and Paraguay (Foundation from 
El Chaco), developed a process of ecoregional evaluation 
of the state of conservation and intervention of the Gran 

Chaco Americano. In 2018, another group of civil society 
organizations from Argentina, Bolivia and Paraguay, working 
in this ecoregion, took responsibility for updating this 
evaluation, due to the importance of this information for the 
planning and management of development in this territory.

An ecoregional evaluation is a tool for territorial planning, 
which provides information to guide specific actions on the 
territory in order to be sustainable as a whole and tending to 
determine threats to nature and ways to reverse or mitigate 
them in close connection with the forms traditional local 
life and with the increasing productive activities. The final 
product of an ecoregional evaluation consists in the analysis 
of the changes occurring in the priority areas of biological 
conservation of the ecoregion, indicating which elements 
require priority attention and to which sites to direct the 
most urgent conservation actions of nature. In this original 
Ecoregion Assessment, “38 Priority Areas for Conservation” 
were identified from the biological information, covering 
a total of approximately 46 million hectares (almost half 
of the Ecoregion). These Priority Areas require additional 
efforts to adequately combine human activities with the 
maintenance of environmental goods and services, on 
which they depend.

The main objective of the updating process of the Ecoregional 
Evaluation of the Gran Chaco Sudamericano was to “Update 
the information of the Ecoregional Evaluation of the Gran 
Chaco Americano carried out in 2005, analyzing the changes 
in land use that occurred in this period in the priority areas 
for conservation, exploring the most viable alternatives to 
improve their environmental sustainability “.

In addition, a series of specific objectives were 
proposed, such as:

a) Analyze the current situation of the priority areas identified 
in 2005, considering environmental parameters, information 
on biodiversity, changes in land use and importance for the 
connectivity of the region;

b) Identify the factors that drive changes in use that 
degrade the ecosystems of the priority areas; as well as the 
most feasible strategies for management and conservation, 
considering: current pressures, ongoing conservation efforts 
and ecosystem services in the context of climate change;

c) Update the thematic cartography of the changes 
produced in the priority areas and climate scenarios;

d) Carry out a validation with key experts in the three countries 
(Argentina, Bolivia and Paraguay) regarding to the identification 
and current characterization of the priority areas;

e) Systematize all the information of the present Ecoregional 
Evaluation in available written documents and digitally on 
online platforms such as the Visor del Gran Chaco.

EXECUTIVE SUMMARY GRAN CHACO ECOREGIONAL EVALUATION
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Among the main results of the Update we can mention that 
when the first Ecoregional Assessment was carried out, five 
priority areas registered 0% conversion, that is, they only 
included natural vegetation. These five areas today have 
between 2 and 9% of their surface transformed. These areas 
correspond to “Defensores del Chaco”, “Cerros de León y 
Cabrera”, “Hito II” (PY); “Deslinde Chaco, Salta and Formosa”, 
“Iberá Region and Ñeembucu” and “Zona del Impenetrable” 
(the last three in Argentina).

The transformation in the areas in Paraguay in the analyzed 
period is mainly associated with deforestation for livestock, 
meanwhile in Argentina, especially with the advance of the 
agricultural frontier. Particularly, the pressures cited for the 
area near Defensores del Chaco were livestock and hunting 
in 2005. The latter could be especially relevant for species 
such as the large anteater (Mymercophaga tridactyla), the 
tapir (Tapirus terrestris) and the jaguar (Panthera onca), listed 
as conservation targets for this area.

Ten areas today have more than 20% of their transformed 
surface, 5 of which are located in Argentina and 5 in 
Paraguay. Four of them tripled their transformed surface: 
“Picco”, “Teniente Encisso” and “La Patria, Pratt Gill” 
(Paraguay) and “Bajos Meriodionales” (Argentina). The main 
pressures on natural environments and diversity in the first 
three areas are associated with the expansion of livestock 
especially by Mennonite colonies and also hunting. One of 
the most outstanding conservation objects of these areas, 
the giant armadillo (Priodontes maximus) could be one of 
the most affected species. On the other hand, the main 
source of pressure for the Southern Lowlands in Argentina 
is related, as in the rest of Eastern Santiago del Estero and 
Northern Santa Fe, with the agricultural expansion. This area 
is notable for its diversity of marsupials and grassland birds 
and is the area with the highest density of Harpyhaliaetus 
coronatus (crowned eagle) and Gubernatis cristata (yellow 
cardinal) of the Chaco.

The “Bañados del Quirquincho” in the Province of Salta 
(Argentina), increased their percentage of transformation, 
from a 24% in 2002, to a 73% in 2017; a difference of 49%, 
also tripling the transformed area. This area is affected by 
intensive grazing, agricultural activities and moisture loss 
due to water capture in the upper part of  Del Valle and 
Dorado river basins. The most prominent conservation target 
is Sarkidiornis melanotos (crestudo duck) Chlamyphorus 
retosus (pichi-ciego). It is a neighboring area to Provincial 
Reserve not fully implemented.

The “Bosques del Este de Suncho Corral” (Santiago del Estero), 
also went from having almost 0% of its surface transformed 
in 2002 to 9% in 2017. Agricultural and livestock expansion is 
the main pressure affecting the objectives of conservation as 
small marsupials (example Thylamis sp) and insectivorous bats.

The priority areas in Bolivia (“Otuquis”, “Kaa-iya”, “Alto 
Pilcomayo” and “Isoso”) as a whole constitute the largest 
area under protection of the entire ecoregion and, currently, 
in comparison with the areas in Paraguay or Argentina, are 
those that today have less of their transformed surface 

(between 6 and 13%), which, however, denotes an increase, 
comparing their situation in 2002 (transformed surface 
between 2 and 7%).

Several of these areas are within or adjacent to protected 
areas. Considering the amount of hectares that these 
percentages mean, in the case of the Defensores complex, 
in Paraguay it reaches 138,876 ha of its total area and, in 
the case of the Kaa-Iya in Bolivia, this means 284,626 ha. 
These figures are located among the most extensive areas 
that have been transformed in the priority areas of the Gran 
Chaco; although they also have a forest cover that reaches 
90% (Kaa-Iya) and 93% (Defenders) of their total area.

Other considerations that should be taken into account in 
the analysis of the transformed environments between 2002 
and 2017, is the importance of this transformation within 
the scheme of ecological and biocultural corridors. In this 
sense, some areas are essential as nexuses with neighboring 
areas. For the Western corridor of the ecoregion, for example, 
the priority areas in the province of Salta (“Bañados del 
Quirquincho”, “Transición Chaco-Yungas” and “Derrame 
del Rio Itiyuro”) serve as a link with the eastern areas and 
South of Santiago del Estero. While for the eastern part of 
the corridor scheme, the area of   “Murtinho and Riachos de 
Curupayty”, and “Riachos Yacaré Norte y Sur” (Alto Paraguay 
and Pte. Hayes, Paraguay) and the South are highlighted to 
the north of the ecoregion. of the ecoregion, the area of   the 
“Southern Lowlands” in the North of the province of Santa 
Fe (Argentina). The Murtinho area underwent a conversion 
of more than 100% (it went from 8 to 19% of its transformed 
surface), while in the “Riachos Yacaré Norte y Sur”, the 
transformation was relatively minor (from 3 to 4% of its 
transformed surface in 2002 and 2017 respectively). These 
areas some conservation objectives are highlighted like 
Amazona aestiva (talking parrot), Ortalis canicollis (charata) 
and Melanopareia pallida (collar-crow). In the submeridional 
lower parts where, as mentioned above, agriculture 
and especially soybeans are the greatest pressure, the 
conservation targets Tolypeutes matacus (quirquincho 
bola), Happy colocolo (cat of the grasslands) and Chrysocyon 
brachyurus (aguará guazú) stand out among others.

It should also be considered in the analysis of priority areas, 
the linkage between them through major river basins such as 
Paraguay, which also links the Gran Chaco with other regions, 
such as the Pantanal and the Paranaense Delta. Likewise, 
the basins of the Pilcomayo, Bermejo and Parapetí, among 
others, that connect the Gran Chaco with the sub-Andean 
and highlands. It is also necessary an integrated vision of 
the drainage basins for the maintenance of the ecosystem 
services that contribute to the different environments. 
WWF-Brazil carried out an ecological risk analysis of the 
Paraguay River Basin in which they considered the effect of 
hydroelectric construction, agriculture, livestock, fire, urban 
areas, roads and navigation channels as stress generators 
for the entire length of the basin. The priority areas included 
in the Paraguay basin are “San Carlos del Alto Paraguay”, 
“Murtinho”, “Riachos Yacaré Norte y Sur”, “Pozo Colorado”, 
and “Otuquis-Cerro Chovoreca-Rio Negro”
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In conclusion, the priority areas identified in 2005, like 
the rest of the Gran Chaco, underwent a considerable 
transformation during the last 20 years. Only two of them: 
“Pozo Colorado and Ríos Montelindo y Verde”, and “Arroyos 
y Esteros” (Paraguay) did not register changes in the 
transformed surface. “Kaa Iya”, “Otuquis”, “Alto Pilcomayo” 
(Bolivia) are between 6 and 13% transformed, a low 
percentage still in comparison with all the rest, which had a 
change in the transformation from 12% to more than 800% 
(8 times more). This condition  highlights the importance of 
developing actions to control these changes in the future.

The Gran Chaco shows one of the highest rates of 
deforestation globally, continentally and nationally (mainly 
in Paraguay and Argentina). In Argentina, agricultural 
expansion transformed an area equivalent to the surface of 
Switzerland in the last 25 years. This rate exceeded by 42% 
the global rate reported by FAO for Argentina, and by more 
than 100% the rate of deforestation cited for South America. 
The total area transformed in the Gran Chaco between 1976 
and 2012 was 15.8 million hectares, an area that represents 
more than 20% of the total ecoregion. The highest values   
of deforestation rate were registered in Paraguay in 2010 
(4%). Of the total transformed, close to 70% corresponds 
to Argentina, followed by Paraguay with 27% and Bolivia 
with 4%. Within Argentina, the provinces with the most 
transformed hectares were Santiago del Estero and Salta, 
while in Paraguay it was the Department of Boquerón.

In 2014, the National Park “El Impenetrable” (129,000 ha) was 
created in Argentina, one of the few areas that were added 
to the conservation of the Chaco region in the country in 
the last decade and where they register, among others, the 
presence of relevant conservation objectives such as the 
Boa constrictor, Tupinambis rufescens, Sybinomorphus lavillai, 
Chelonoidis chilensis, Caiman latirostris, Amazona aestiva, 
Strix chacoensis and Catagonus wagneri. Other important 
areas are in the process of creation and / or consolidation 
in the provinces of Formosa and Salta, adding up altogether 
more than 1.5 million hectares of new protected areas.

In Bolivia in recent years they have created and are in the 
process of creating some protected areas of municipal 
management, which are located in the Bolivian Chaco and 
that are of great importance for ecoregion conservation, 
such as the Protected Area Nembi Guasu in the indigenous 
municipality of Charagua, with more than one million 
hectares that connects the national protected areas, with 
the Parks and AMNI category, Kaa Iya (Chaco) and Otuquis 
Tucabaca (Pantanal). The municipal APs are also being 
created: El Guanaco and Serrania de Charagua; same 
that increase the protected area in the Bolivian Chaco, 
contributing to the conservation of the priority areas and 
species of flora and fauna, mainly of threatened mammals 
of continental importance, such as Pantera onca (jaguar), 
Tapirus terrestris (tapir or anta), Catagonus wagnerii (solitary 
pig, Tagua or quimielero), Mimercophaga kittiwake (flag 
bear), Priodontes maximus (giant armadillo), Lama guanicoe 
(guanaco chaqueño) among others.

The Fourth Assessment of the IPCC (IPCC 2007) identifies the 

following key threats for Latin America (including the Gran 
Chaco Ecoregion) in relation to adaptation to climate change: 
- Lack of reliable and well-distributed regional 
observation systems;

- Lack of adequate monitoring systems;

- Lack of technical capacity;

- Lack of integrated evaluations, mainly between productive 
and regulatory sectors (such as water, energy, biodiversity, soils);

- The existence of an insufficient number of studies about the 
potential economic impacts of the variability and change in 
the current and future climate;

- Lack of studies on the impact of climate change on the 
institutionality and society organization;

The great challenge we face, about climate change and the 
factors of economic development that cause the accelerated 
deforestation of the Gran Chaco, is to find a balance that 
allows to conserve healthy natural ecosystems, in a political, 
economic and social context that is more favorable to the 
expansion of the agricultural frontier. On the other hand, 
the perspective of the importance of integrated water 
management must not be lost in order to reduce the 
deficit of water for human consumption and for the 
functioning of ecosystems.

In this context of expansion of intensive human activities 
and the enhancement of the environmental and cultural 
attributes of the Gran Chaco, the proposed actions 
emerge from good examples that are current in other 
biogeographical or short-range regions in the Gran Chaco 
and contemplate in general The following features:

1. STRENGTHEN THE MANAGEMENT OF CORE (Aps) AND 
PRIORITY AREAS FOR CONSERVATION;

2. IMPLEMENTATION OF THE NETWORK OF ECOLOGICAL / 
BIOCULTURAL CORRIDORS;

3. ADEQUACY OF THE TERRITORIAL ORDER, PROMOTING 
CONNECTIVITY;

4. ADOPTION OF GOOD PRODUCTIVE PRACTICES;

5. LOCAL ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE;

6. STRENGTHENING OF LOCAL GOVERNANCE AND WORK 
ALLIANCES;
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PRESENTACIÓN
El Gran Chaco Americano forma parte de los cada vez 
más escasos bosques secos tropicales, constituyéndose de 
esta manera en un ecosistema de alta fragilidad debido a la 
tipología del clima que presenta, con elevadas temperaturas 
y extensos periodos de sequía, lo que lo vuelve altamente 
vulnerable al fuego y a la degradación, sin embargo, cabe 
resaltar que estos bosques albergan organismos, vegetales 
y animales, adaptados a condiciones de estrés hídrico y de 
climas extremos.

La ecorregión chaqueña tiene una gran cobertura boscosa 
que ocupa más de 1 millón de Km² entre Argentina, 
Paraguay, Bolivia y una pequeña parte de Brasil, en el 
epicentro de la ZICOSUR (Zona de Integración del Centro 
Oeste de Sudamérica), además, es la segunda ecorregión en 
extensión forestal en Sudamérica, después de la Amazonía, 
cubriendo 18 unidades administrativas con provincias en 
Argentina y departamentos en Bolivia y Paraguay.

El 2005, The Nature Conservancy (TNC), junto a socios de 
Argentina (Fundación Vida Silvestre Argentina) y Paraguay 
(Fundación desde el Chaco), desarrollaron un proceso 
de Evaluación Ecorregional del estado de conservación e 
intervención del Gran Chaco Americano. En el 2018, otro 
grupo de organizaciones de la sociedad civil de Argentina, 
Bolivia y Paraguay, que trabajamos en esta ecorregión, hemos 
tomado la responsabilidad de actualizar esta evaluación, 
por la importancia que reviste esta información para la 
planificación y gestión del desarrollo en este territorio.

Lamentablemente, el Gran Chaco muestra una de las tasas 
más elevadas de deforestación a nivel global, continental 
y nacional. El gran desafío ante el cambio climático y 
los factores del desarrollo económico que provocan la 
acelerada deforestación del Gran Chaco, es encontrar un 
equilibrio que permita conservar los ecosistemas naturales 
saludables, en un contexto político, económico y social que 
es más favorable a la expansión de la frontera agropecuaria.

En este sentido, este trabajo tuvo el objetivo de actualizar la 
información de la Evaluación Ecorregional del Gran Chaco 
Americano realizada en el año 2005, analizando los cambios 
de uso de la tierra ocurridos en este periodo en las áreas 
prioritarias para la conservación, explorando las alternativas 
más viables para mejorar su sostenibilidad ambiental, con 
el enfoque en:

a) Analizar la situación actual de las áreas prioritarias 
identificadas en el año 2005, considerando parámetros 
ambientales, información sobre biodiversidad, cambios en 
el uso de la tierra e importancia para la conectividad de la 
región;

b) Identificar los factores que impulsan los cambios de 
uso que degradan los ecosistemas de las áreas prioritarias; 
así como las estrategias más factibles para la gestión y 
conservación, considerando: presiones actuales, esfuerzos 
de conservación en curso y servicios ecosistémicos en el 
contexto del cambio climático;
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c) Actualizar la cartografía temática de los cambios 
producidos en las áreas prioritarias y de los escenarios 
climáticos;

d) Realizar una validación con expertos claves en los tres 
países (Argentina, Bolivia y Paraguay) sobre la identificación 
y caracterización actual de las áreas prioritarias;

e) Sistematizar toda la información de la presente Evaluación 
Ecorregional en documentos disponibles escritos y en forma 
digital en plataformas on- line como el Visor del Gran Chaco.

La esperanza de quienes trabajamos en este estudio, 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. Por eso, 
esperamos que sea de gran utilidad para el que lo lea y 
pueda ver en él una guía para poder orientar cada vez 
más sus acciones hacia el desarrollo sostenible, buscando 
siempre el equilibrio entre las necesidades productivas y las 
funciones de la naturaleza.
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El Gran Chaco Americano constituye una ecorregión de gran 
cobertura boscosa que ocupa más de 1 millón de Km² entre 
Argentina, Paraguay, Bolivia y una pequeña parte de Brasil, 
y es la segunda en extensión forestal en Sudamérica luego 
de la Amazonia, cubriendo 18 unidades administrativas 
(provincias en Argentina y departamentos en Bolivia y 
Paraguay). 

Del total del Gran Chaco, 62% se encuentra en Argentina 
(en las provincias de Salta, Santiago del Estero, Tucumán, 
Chaco, Jujuy, Formosa, Córdoba, Catamarca, Santa Fe, San 
Juan, y San Luis), 22% en Paraguay (departamentos de 
Boquerón, Presidente Hayes y Alto Paraguay) y 16% en 
Bolivia (departamentos de Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz).

Presenta una gran extensión latitudinal desde 18º a 
31ºLS, conjuntamente con una gran variabilidad tanto 
en la temperatura media (entre 18 y 28ºC) como en la 
precipitación (desde 300 a 1200 mm anuales). Sin embargo, 
una característica común a gran parte de la ecorregión es 
que presenta déficit hídrico durante la mayor parte del año.

Otra de las características sobresalientes del Gran Chaco es su 
relieve plano (a excepción del Chaco Serrano, con menos de 
5% de pendiente) con suelos en general fértiles y profundos 
de sedimentos cuaternarios de origen eólicos y fluviales. 
La mayoría de los ríos que atraviesan la ecorregión nacen 
fuera de la misma y presentan atascamientos y meandros 
paulatinamente abandonados que generan importantes 
humedales. Los importantes sistemas hidrográficos 
presentan gran complejidad como el rio Parapeti (en 
Bolivia), el Pilcomayo (en Bolivia y la frontera entre Argentina 
y Paraguay) y el Bermejo (en Argentina). Dentro de esta 
ecorregión se ubican tres importantes humedales fluviales 
que constituyen importantes fuentes de agua en medio de 
extensas zonas muy secas

Por lo tanto,  estos humedales son de alta importancia 
estacional para toda la fauna de los ecosistemas colindantes, 
siendo  sitios de reproducción, crecimiento y alimentación y  
refugio migratorio para muchas  especies de peces, anfibios, 
reptiles, aves y mamíferos.

Bañado la estrella

Bañado del Izozog - Río Parapetí

Esteros del Iberá

EL GRAN CHACO AMERICANO
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BIODIVERSIDAD
La gran variedad de climas y relieves del Gran Chaco dan 
origen a una amplia diversidad de ambientes; desde 
pastizales, esteros y sabanas (secas e inundables), hasta 
bañados, salitrales, y una gran extensión y diversidad de 
bosques y arbustales. 

En el Gran Chaco Americano se conocen más de 3400 
especies de plantas con importantes casos de endemismos 
como por ejemplo, la Rosa del Chaco (Cordia bordasii), y el 

Palo Papel (Cochlospermum tetraporum), además de 500 
especies de aves, 150 especies de mamíferos, 120 de reptiles 
y aproximadamente 100 de anfibios.

También tiene especies críticas exclusivas de esta ecorregión 
como el Pecarí quimilero (Catagonus wagneri); y el Guanaco 
Chaqueño (Lama guanicoe), a diferencia del Guanaco 
Andino, esta especie chaqueña, es el único camélido 
adaptado al Chaco.
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Esta amplia gama de ecosistemas contienen no tan solo 
una diversidad rica en especies sino también una tasa 
relativamente alta de endemismos en comparación con 
otros ambientes áridos y semi-áridos. Muchas de las 
especies que posee se encuentran enmarcadas por CITES 
(Convención sobre el Comercio Internacional de las Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) como por ejemplo 
el palo santo (Bulnesia sarmientoi), yaguareté (Panthera 
onca), loro hablador (Amazona aestiva).

Las especies de árboles de los bosques chaqueños tienen 

maderas duras, de lento crecimiento y adaptadas a las 
condiciones de aridez (bosque xerofítico caducifolio) como 
los quebrachos colorados (Schinopsis sp.), el palo santo 
(Bulnesia sarmientoi), el quebracho blanco (Aspidosperma 
sp.), el guayacán (Caesalpinia sp.), los lapachos (Tabebuia sp.) 
y los algarrobos (Prosopis sp.), entre otros. (TNC; FVSA; DeSdel 
Chaco; WWF-Bolivia, 2005). En los últimos años el estado de 
conservación del género Schinopsis comúnmente conocido 
como quebracho, se ha vuelto crítico y paso a integrar la 
lista roja de especies en peligro de Extinción,  de la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
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RESILIENCIA DE LOS ECOSISTEMAS EN EL GRAN CHACO AMERICANO

En el Gran Chaco el programa REGATTA de las 
Naciones Unidas, realizó la evaluación de la 
resiliencia de los ecosistemas, que le otorga 
porcentajes altos de resiliencia, principalmente 
a las áreas donde se concentra la mayor 
diversidad y de mayores extensiones.
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POBLACIÓN
En la ecorregión del Gran Chaco Americano, viven alrededor 
de 8.936.295 personas y puede ser definida como una región 
multicultural y pluriétnica (REGATTA, 2014). Encontrándose, 
poblaciones indígenas, campesinas, rurales y urbanas 
occidentalizadas, grupos de extranjeros (europeos, asiáticos, 
colonos mennonitas) llegados en diferentes momentos 
del siglo XX. Argentina, con la mayor superficie de la 
ecorregión, tiene la mayor población con más de 8 millones 
de habitantes, que viven en gran parte en ciudades como 
Salta, Tucumán, Formosa, Santiago del Estero y Resistencia. 
En Paraguay viven 201.305 habitantes y en Bolivia 386.980. 
(INE, 2002; INDEC, 2010; DGEEC, 2014)
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DEFORESTACIÓN EN EL GRAN CHACO

La degradación de los ecosistemas de la ecorregión 
del Gran Chaco Americano, en mayor proporción está 
asociada a los impactos del incremento exponencial de 
la producción agropecuaria, impulsada por actores o 
agentes (cooperativas, empresas y consorcios) con gran 
poder económico y vinculados a negocios globales, 
exportan grandes volúmenes de carne, lácteos, cueros 
bovinos, soja y otros cultivos industriales, incentivada por 

el mercado global. Esta expansión agropecuaria en gran 
escala, transforma los ecosistemas naturales mediante 
la deforestación, generando un conjunto de problemas 
ambientales como la pérdida de biodiversidad y de hábitats, 
afectación de la disponibilidad y calidad del agua (salinidad), 
disminución de alimentos silvestres, modificación del clima 
local, incremento de emisiones de GEI, entre otros.
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¿QUÉ ES UNA EVALUACIÓN ECORREGIONAL?
Una evaluación ecorregional, constituye una herramienta de planificación territorial, 
que provee información para orientar acciones puntuales sobre el territorio a fin de 
que resulten sustentables en su conjunto y tendientes a determinar amenazas a la 
naturaleza y formas de revertirlas o mitigarlas. El producto final de una evaluación 
Ecorregional, consiste en el análisis de los cambios ocurridos en las áreas prioritarias 
de conservación biológica de la ecorregión, indicando qué elementos requieren una 
atención prioritaria y a qué sitios dirigir las acciones de conservación más urgentes. 
Además, se acompaña de un relevamiento de las estrategias y acciones que se 
implementan en la ecorregión, para atender los principales desafíos de conservación 
señalados por los expertos consultados y por la bibliografía disponible consultada

¿PORQUÉ ES NECESARIO ACTUALIZAR LA EVALUACIÓN ECORREGIONAL 
DEL GRAN CHACO AMERICANO?

Los resultados de una evaluación ecorregional se basan 
en la información disponible para un periodo dado y, 
por lo tanto, debe revisarse y mejorarse periódicamente, 
incorporando información adicional no considerada o 
datos que cambiaron con el transcurso del tiempo. Es por 
esto que una evaluación constituye una línea de base, 
cuyos datos comparados con los datos de evaluaciones 
posteriores, permiten cuantificar y analizar los cambios 
ocurridos, los factores determinantes y sus consecuencias; 
constituyendo una base de orientación para las decisiones 
normativas, políticas, económicas y sociales que coadyuven 
a lograr un desarrollo sostenible. El proceso de actualización 

de la Evaluación Ecorregional puede incorporar nuevos 
factores no considerados, nuevos actores no incluidos 
antes, o información sobre procesos que cambiaron en el 
tiempo o sobre los cuales tenemos más claridad sobre su 
funcionamiento.

Los bosques del Gran Chaco experimentaron una gran 
transformación en la última década (Vallejos et al. 2014, 
Volante et al. 2016) y este mismo patrón afectó también las 
áreas prioritarias identificadas en el 2005 en la Evaluación 
Ecorregional.
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Áreas prioritarias definidas en 2005
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Entre el 2002 y el 2017 el área productiva dentro de las 
áreas prioritarias se incrementó en más de un 120% (paso 
de 2.200.000 a 5.500.000 ha) pero hubo gran variabilidad 
entre las distintas áreas. En el año 2002 las dos áreas que 
tenían más del 30% de su superficie transformada en áreas 
productivas, fueron las de Mariscal, Boquerón y Las Colonias 
en Paraguay y la del Delta del Río Dulce en Argentina. Hasta 

el año 2017 estas áreas perdieron respectivamente el 56 y 
el 75% más de su superficie. Además se suman tres áreas 
con pérdidas de más del 30% de ambientes naturales, como 
Los Bañados del Quirquincho (Argentina), Picco y Pratt Gill y 
las Aguadas, Teniente Enciso y La Patria, todas en Paraguay. 
(PROYUNGAS, 2015)
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ÁREAS PRIORITARIAS DE CONSERVACIÓN

Ambientes Naturales y Áreas Productivas Identificadas 
dentro de las Áreas Prioritarias  del Gran Chaco Americano 

Identificadas por TNC
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Como punto de partida e información básica del análisis 
realizamos una evaluación de las áreas prioritarias que fueron 
transformadas, y que cambiaron su tipo de cobertura, desde 
bosques o pastizales a áreas agrícolas.  Para la definición de 
los tipos de ambientes naturales y áreas productivas del 
Gran Chaco americano se usaron dos fuentes.

Para las ecorregiones del Chaco Seco y el Chaco Húmedo 

de Argentina, Bolivia y Paraguay se usó una clasificación 
digital de imágenes MODIS de Fundación ProYungas:  
(http://visorgranchaco.org/wp-content/uploads/2015/04/
Metodos_vegetacion_Gran_Chaco.pdf) y para las 
ecorregiones del Chaco árido y el Chaco Serrano de Argentina 
un mapa de uso de suelos del INTA, y de áreas productivas 
provistas por FVSA en base a una recopilación de monitoreo 
realizada por FAUBA, UMSEF y Guyra Paraguay.
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CAMBIOS EN LAS ÁREAS PRIORITARIAS DE CONSERVACIÓN ENTRE 2002 Y 2017

Cambios en la Superficie Transformada dentro de las Áreas Prioritarias del 2005, 
en el Periodo 2002-2017, para el Sector Norte del Gran Chaco Americano.
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Los bosques del Gran Chaco experimentaron una gran 
transformación en la última década (Vallejos et al. 2014, 
Volante et al. 2016) y este mismo patrón afectó también las 
áreas prioritarias identificadas en el 2005 en la Evaluación 
Ecorregional. En esta sección resumiremos los cambios más 
importantes en estas áreas durante los últimos 15 años. 

Entre el 2002 y el 2017 el área productiva dentro de las 
áreas prioritarias se incrementó en más de un 120% (paso 
de 2.200.000 a 5.500.000 ha) pero hubo gran variabilidad 

De las 38 áreas identificadas como prioritarias en el 2005, 
las 35 que sufrieron menor avance de superficie productiva 
mantienen una combinación de ambientes boscosos, 
herbáceos y de arbustales en proporción variable. 24 áreas 

entre las distintas áreas. En el año 2002 las dos áreas que 
tenían más del 30% de su superficie transformada en áreas 
productivas, fueron las de Mariscal, Boquerón y Las Colonias 
en Paraguay y la del Delta del Río Dulce en Argentina. Hasta 
el año 2017 estas áreas perdieron respectivamente el 56 y 
el 75% más de su superficie. Además se suman tres áreas 
con pérdidas de más del 30% de ambientes naturales, como 
Los Bañados del Quirquincho (Argentina), Picco y Pratt Gill y 
las Aguadas, Teniente Enciso y La Patria, todas en Paraguay 
(Mapas. 5 y 6,  Tabla 3). (PROYUNGAS, 2015)

Cambios en la Superficie Transformada dentro de las 
Áreas Prioritarias de 2005, en el periodo 2002-2017 para 
el Sector Sur del Gran Chaco Americano.

mantienen hoy más de 50% de su superficie como bosques 
y 7 áreas mantienen más de 80% de bosques. Algunas áreas 
no llegan al 100% porque quedan en parte fuera del área de 
análisis de TNC.
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CONCLUSIONES SOBRE LOS CAMBIOS ENTRE EL 2005 Y EL 2017 AFECTACIÓN 
SOBRE LOS OBJETOS DE CONSERVACIÓN.

Cuando se realizó la primera evaluación ecorregional cinco 
áreas registraban 0% de conversión, es decir solo incluían 
vegetación natural. Esas cinco áreas tienen hoy entre 2 y 9% 
de su superficie transformada. Esas áreas corresponden a 
Defensores del Chaco, Cerros de León y Cabrera (PY), Hito 
II (PY), Deslinde Chaco, Salta y Formosa, Región del Iberá 
y Ñeembucu y Zona del Impenetrable (las últimas tres en 
Argentina). La transformación en las dos áreas en Paraguay 
en el periodo analizado se asocia fundamentalmente 
con deforestación para ganadería, mientras que en 
Argentina sobre todo con el avance de la frontera agrícola. 
Particularmente, las presiones citadas para el área cercana 
a Defensores del Chaco ya en el 2005 fueron ganadería y 
cacería.

Diez áreas tienen hoy más del 20% de su superficie 
transformada, de ellas 5 se encuentran en Argentina y 

5 en Paraguay. Cuatro de ellas triplicaron su superficie 
transformada: Picco, Teniente Encisso y La Patria, Pratt 
Gill (Paraguay) y Bajos Meriodionales (Argentina). Las 
principales presiones sobre los ambientes naturales y 
la diversidad en las tres primeras áreas están asociadas 
a la expansión de la ganadería sobre todo por colonias 
menonitas y también a la cacería. Uno de los objetos de 
conservación más sobresalientes de estas áreas, el armadillo 
gigante (Priodontes maximus) podría ser una de las especies 
más afectadas. Por otra parte, la principal fuente de presión 
de los Bajos Meridionales está relacionada, como en el 
resto del E de Santiago del Estero y, N de Santa Fe,  con la 
expansión agrícola. Esta área es destacada por su diversidad 
de marsupiales y de aves de pastizales y es la zona de mayor 
densidad de águila coronada (Harpyhaliaetus coronatus) 
y cardenal amarillo (Gubernatis cristata) del Chaco. 
(PROYUNGAS, 2015)
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En conclusión, las áreas prioritarias identificadas en el 
2005, al igual que el resto del Gran Chaco, sufrieron una 
considerable transformación durante los últimos 20 años. 
Solo dos de ellas Pozo Colorado y Ríos Montelindo y Verde, 
y Arroyos y Esteros (Paraguay) no registraron cambios en la 
superficie transformada. Kaa Iya, Otuquis, Alto Pilco

mayo (Bolivia) están entre 6 y 13%, un porcentaje bajo 
todavía en comparación con todas las restantes, que 
tuvieron un cambio en la transformación de entre un 12 a 
más de un 800% (8 veces más). Esto destaca la importancia 
de desarrollar acciones para controlar estos cambios en el 
futuro. (PROYUNGAS, 2015)
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PRESIONES SOBRE LA BIODIVERSIDAD
ACTIVIDADES ECONÓMICAS

La degradación de los ecosistemas de la ecorregión 
del Gran Chaco Americano, en mayor proporción está 
asociada a los impactos del incremento exponencial de la 
producción agropecuaria, impulsada por actores o agentes 
(cooperativas, empresas y consorcios) con gran poder 
económico y vinculados a negocios globales, exportan 
grandes volúmenes de carne, lácteos, cueros bovinos, soja y 
otros cultivos industriales, incentivada por el mercado global. 
Esta expansión agropecuaria en gran escala, transforma los 
ecosistema naturales mediante la deforestación, generando 
un conjunto de problemas ambientales como, la pérdida de 
biodiversidad y de hábitats, afectación de la disponibilidad 
y calidad del agua (salinidad), disminución de alimentos 

silvestres, modificación del clima local, incremento de 
emisiones de GEI, entre otros.

Estudios de los últimos años describen la situación de la 
siguiente manera: “La causa principal de la deforestación de 
los bosques xerofíticos y otros tipos de vegetación nativa 
y la transformación de tierras a agricultura y pasturas para 
cría de ganado es la creciente demanda de commodities a 
nivel global” (Gasparri et al. 2013. Ctdo. en, (Vallejos, 2017). 
“La vegetación original de la región del Chaco, en particular 
los bosques secos, está siendo reemplazada por extensos 
campos de cultivo y pastizales a un ritmo alarmante (Volante 
et al. 2012, Hansen et al. 2013. Ctdo. en Vallejos, 2017).
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OCUPACIÓN DEL TERRITORIO

Del análisis de tenencia y posesión de tierras, resulta que 
prácticamente la totalidad de las tierras del Gran Chaco se 
encuentran en manos privadas o en acelerado proceso de 
privatización.  Aparte de las áreas protegidas de carácter 
público y privado, que se constituyen en los únicos sitios 
con ciertas garantías de conservación a futuro; el resto del 
territorio se encuentra titulado o en posesión efectiva de 
privados. 

En el marco de la apropiación de tierras bajo el justificativo 
de la producción, una forma muy rentable en los últimos 
años, ha sido la especulación inmobiliaria.  Este modelo, que 
para su desarrollo impone la transformación de los bosques 
y sabanas naturales en “establecimientos instalados”, no 
genera bienes que podrían justificarse desde la perspectiva 
de la “producción de alimentos”; sino bienes de capital 
resultantes del aumento progresivo y acelerado del valor de 
la tierra y de las instalaciones. Lejos de ser una situación de 
“casos aislados”, se trata de una de las formas más agresivas 
de destrucción de la naturaleza; muchas veces acompañada 
por procesos de acaparamiento de tierras y, en el caso de 
la región del Pilcomayo, landgrabbing (acaparamiento con 
desplazamiento de la población original).

Por otra parte, la posesión o propiedad de la tierra por 
parte de los productores tradicionales, está condicionada y 
regulada por legislación que impone la transformación bajo 
un modelo de producción intensiva o semi intensiva.  El 
poblador tradicional criollo, por lo general ganadero de baja 
o mediana escala y horticultor selectivo, debe transformar 
su modelo de producción de carácter pastoril (pastoreo a 
campo o “monte” abierto, con una trashumancia regulada 
por la oferta natural de forraje y agua), que ha compartido 
con la naturaleza durante cuatro siglos en muchas partes 
del chaco, estableciendo relaciones ecológicas con el 

ambiente chaqueño preexistente.  La transformación que 
se le impone es la de alambrar predios limitados, con lo 
cual se ve obligado a deforestar para generar recursos 
forrajeros mediante la implantación de especies exóticas 
que rindan lo suficiente como para mantener su tropa en 
espacios extremadamente reducidos.  De esta forma, donde 
había sistemas que entrelazaban la producción con la 
conservación; se observa que se producen transformaciones 
de alto impacto, y se desarrolla una estructura minifundista 
que reduce a fracciones irracionales los fragmentos de 
bosques remanentes.
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El Gran Chaco muestra una de las tasas más elevadas 
de deforestación a nivel global, continental y nacional 
(principalmente en Paraguay y Argentina). En Argentina 
la expansión agrícola transformó un área equivalente a la 
superficie de Suiza en los últimos 25 años. Esta tasa excedió 
por 42% la tasa global informada por FAO para Argentina, 
y por más de 100% la tasa de deforestación citada para 
Sudamérica. El área total transformada en el Gran Chaco 
entre 1976 y 2012 fue de 15.8 millones de ha, área que 

representa más del 20% del total de la ecorregión. Los 
valores más altos de tasa de deforestación se registraron en 
Paraguay en 2010 (4%). Del total transformado, cerca  del 
70% corresponde a Argentina, seguido de Paraguay con un 
27% y Bolivia con un 4%. Dentro de Argentina, las provincias 
con más hectáreas transformadas fueron Santiago del Estero 
y Salta, mientras que en Paraguay fue el Departamento de 
Boquerón.
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 IMPACTO DE LAS TRANSFORMACIONES ANTRÓPICAS
Varios trabajos han diseñado y usado diferentes métodos 
para evaluar la provisión de servicios ecosistémicos en 
distintos ambientes y evaluaron como se modifican por el 
cambio en el uso de la tierra. En el Gran Chaco se usó un 
índice de provisión de servicios ecosistémicos basado 
en información de sensores remotos (usando la media 
y la variación estacional del Índice de vegetación NDVI). 
Tanto en el Gran Chaco como en los pastizales de la región 
Pampeana se encontró que este índice disminuía en las áreas 
más transformadas. Si bien en este caso solo se considera 
la información sobre la capacidad fotosintética de la 
vegetación y su variación a lo largo del año, se evidencia que 
esto también está relacionado a los cambios en el carbono 
orgánico de los suelos, a la evapotranspiración y a la riqueza 
de aves. Sin embargo, también es importante destacar 
que este índice no incluye servicios de provisión como 
provisión de alimentos y fibras. En resumen, los cambios en 
el uso de la tierra afectan el funcionamiento del ecosistema 
modificando su capacidad para proveer servicios, y esos 
cambios son evidentes en las áreas transformadas del Chaco.
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CAMBIO CLIMÁTICO

Temperatura Anual .Gran Chaco. Presente

Temperatura Anual .Gran Chaco. 2050

El gran desafío ante el cambio climático y los factores 
del desarrollo económico que provocan la acelerada 
deforestación del Gran Chaco; es encontrar un equilibrio 
que permita conservar los ecosistemas naturales saludables, 
en un contexto político, económico y social que es más 

favorable a la expansión de la frontera agropecuaria. Por 
otro lado, no se debe perder a 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.
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Temperatura Anual .Gran Chaco. 2050

Precipitación Anual. Gran Chaco. 2050

Precipitación Anual. Gran Chaco. Presente
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ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO BASADA EN ECOSISTEMAS

El cambio climático es una de las principales causas de la alteración y el deterioro de los servicios 
ecosistémicos, y es muy probable que sus efectos se sigan intensificando en el futuro (Evaluación 
de los Ecosistemas del Milenio 2005). Por otro lado, si los ecosistemas funcionan bien, ayudan a las 
personas y a la naturaleza a adaptarse a los efectos del cambio climático.

La adaptación basada en ecosistemas se basa en conservar 
e incrementar la resiliencia de los ecosistemas naturales 
frente al cambio climático, mediante la adopción de 
mejores prácticas orientadas hacia gestión sostenible de, 
por ejemplo, la pesca, los bosques, los sistemas agrícolas, 
las cuencas hidrográficas; entre otras variables.

El enfoque pretende:

• Proporcionar beneficios económicos, sociales, ambientales 
y culturales.  

• Coadyuvar al fortalecimiento de los medios de vida, la 
seguridad alimentaria, la disponibilidad y calidad del agua.

• Incrementar la recarga de acuíferos y reduciendo la 
escorrentía superficial durante eventos extremos.

• Aportar a la regulación climática, la conservación de la 
biodiversidad y de los bosques nativos manteniendo sus 
capacidades de secuestro de carbono.

Debido a la realidad actual de los procesos económico-
productivos, cuyo principal impacto ambiental es el 
incremento de las tasas de deforestación, así como el 
incremento de la frecuencia e intensidad de eventos 
climáticos adversos, se hace urgente la adopción del 
enfoque AbE, en la definición de estrategias y acciones para 
la gestión sostenible del desarrollo, la biodiversidad y sus 
funciones, en todos los niveles de la gestión pública y en 
todos los procesos que se impulsan desde las organizaciones 
de la sociedad civil promoviendo la participación inclusiva, 
efectiva y democrática; conjugando con los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio.
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OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

OBJETIVOS DEL MILENIO

El análisis complementario a la actualización de la Evaluación 
Ecorregional del Gran Chaco, en el momento de sugerir 
estrategias que permitan un manejo sostenible de las áreas 
prioritarias definidas el 2005 y, que actualmente se han 
reducido debido al cambio de uso del suelo; debe tomar en 
cuenta los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Además de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también 
se tuvo en cuenta el Convenio de Diversidad Biológica, cuyos 
objetivos contemplan la conservación de la biodiversidad, el 
uso sostenible de sus componentes y la participación justa 
y equitativa de los beneficios resultantes de la utilización de 
los recursos genéticos; además de las metas de Aichi.
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ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL GRAN CHACO AMERICANO

Las acciones propuestas surgen de buenos ejemplos hoy vigentes (ejemplos en otras regiones biogeográficas o de corto 
alcance en el Gran Chaco) y contemplan en general las siguientes características:
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1. FORTALECER LA GESTIÓN DE LAS ÁREAS NÚCLEO (APS) PRIORITARIAS 
PARA CONSERVACIÓN

Ubicación de los Núcleos de Conservación utilizados en la definición 
de Corredores par el Gran Chaco Americano.
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Actualizar la base de datos de áreas protegidas formalmente establecidas en el Gran Chaco 
diferenciando áreas Provinciales/Departamentales, Municipales, Autonómicas y Privadas.

ACCIONES:

Identificar áreas prioritarias de interés que requieran un esfuerzo de gestión para su conservación. 

Impulsar la gestión de áreas transfronterizas. 

Impulsar a nivel de cada país la gestión efectiva para la conservación de sus áreas protegidas y 
promoverlas en los diferentes niveles de gobierno.  

Las áreas protegidas, en sus diferentes estados de 
conservación y legalidad, son las zonas que, por definición, 
constituyen los núcleos de conservación de la naturaleza.  
En el caso de las áreas protegidas limítrofes o cercanas al 
límite entre Paraguay y Bolivia, se trata de zonas en donde 

la conservación de la naturaleza está acompañada de la 
conservación del derecho de los grupos humanos que viven 
sin contacto con el resto de la sociedad.  Son, sin dudas, 
áreas de conservación biocultural de alta prioridad.
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2. IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE CORREDORES ECOLÓGICOS

Integración entre Corredores Ecológicos y 
Corredores Bio-Culturales
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El anterior mapa incluye tanto los corredores biológicos 
como bioculturales. 

Los corredores biológicos son espacios territoriales que 
conectan diversos ecosistemas, posibilitando contactos de 
flujo e intercambio de la biodiversidad, y están “basados 
en el supuesto de que los fragmentos unidos o conectados 
por un corredor de hábitat adecuado disminuye la tasa de 
extinción y tienen un mayor valor para la conservación que 
los hábitats aislados” (Noss, 1991; Secaira, 2012) 

 Se define el corredor biológico como “un enlace de hábitat 
modificado, en el cual las actividades que se desarrollan están 
orientadas a favorecer la movilidad de individuos entre los 

distintos fragmentos de hábitats naturales; o también como 
un mosaico de diferentes tipos de uso del suelo y que es 
manejado para conectar fragmentos de bosque a través del 
paisaje” (Bennett, 1998, Miller et al, 2001. Ctdo. en, Secaira, 
2012). 

El concepto de “Corredor bio-cultural”, actualmente se aplica 
a territorios o ecorregiones que albergan gran diversidad 
biológica y cultural: pueblos indígenas;  colonos de origen 
hispánico, extranjeros y productores agropecuarios, 
contando una serie de valores y elementos tanto biológicos 
como culturales de importancia para la conservación, entre 
los que destacan los conocimientos ancestrales, y valores 
tradicionales referidos a la tierra, el bosque y el mundo. 

Difundir los criterios técnicos y el diseño de corredores ecológicos a las autoridades de aplicación respectivas.

ACCIONES:

Buscar que las autoridades de aplicación lo usen de carácter formal/normativo.

Impulsar a nivel de cada país la gestión efectiva para la conservación de sus áreas protegidas y promoverlas 
en los diferentes niveles de gobierno, considerando los Paisaje Productivos Protegidos (PPP) como una 
herramienta de gestión para fortalecer la planificación a escala predial.

Promover mesas de trabajo INRA ABT SERNAP y Autonomías para elaborar lineamientos técnicos 
referidos al tema. 

Potenciar la conectividad a través de varias herramientas de gestión territorial en los tres países, (PPP, OT, PTDI 
– PGTC (BO), PMOT, POP, Gestión Integral de manejo de Bosque (BO), MBGI (ARG)).
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Unidades Ambientales representadas dentro de 
los Corredores del Gran Chaco Americano.
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Ubicación de las Categorías del OTBN de Argentina 
incluidas dentro de los Corredores
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3. ADECUACIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, POTENCIANDO LA CONECTIVIDAD

Imagen: La Mama Pacha

Debido a la realidad actual de los procesos económico-
productivos, cuyo principal impacto ambiental es el 
incremento de las tasas de deforestación, incluso sobre 
las áreas prioritarias para la conservación identificadas en 
la evaluación ecorregional, así como el incremento de la 
frecuencia e intensidad de eventos climáticos adversos 

(como sequía e inundación); se hace urgente trabajar con 
los gobiernos locales en una adecuación de sus planes de 
ordenamiento territorial, teniendo en cuenta los servicios 
ecosistémicos, que son fundamentales para pensar en un 
desarrollo productivo a largo plazo.

Difundir los criterios técnicos y el diseño de corredores ecológicos a las autoridades de aplicación respectivas.

ACCIONES:

Trabajar con gobiernos subregionales a través de sus instrumentos de planificación. 

Generar una instancia de transferencia / intercambio de experiencias en Ordenamiento Territorial y Sistemas 
de Monitoreo Remoto.
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4. ADOPCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS PRODUCTIVAS
GANADERÍA

DISPONIBILIDAD DE AGUA PARA USO HUMANO Y PRODUCTIVO

Con el objetivo de incidir a nivel regional, la ICT (Iniciativa 
Chaco Trinacional) promovió acciones en los tres países, 
consistentes en  implementar prácticas ganaderas 
sostenibles y promover procesos de planificación de uso 
del suelo para  evaluar posteriormente sus impactos en 
la conservación y el desarrollo. En este sentido se han  
implementado conceptos para el manejo inteligente 

Debe priorizarse la conservación de las funciones hídricas 
de los ecosistemas.

Es necesario que los gobiernos locales puedan liderar la 
conservación y manejo de fuentes de agua de las poblaciones 
urbanas, desde el enfoque de manejo integrado de cuencas. 
Los actores vinculados (gobiernos nacionales provinciales/
departamentales y municipales, administradores del 
servicio, usuarios) deben promover la conciencia ciudadana 
y consolidar alianzas para institucionalizar la protección 
y conservación de los ecosistemas y cuencas que son las 
fuentes de agua de poblaciones urbanas; consensuando el 
pago de un monto mínimo en la facturación mensual, bajo 
el ítem de conservación de estas fuentes. 

del bosque y se han incorporado mejores prácticas  en la 
ganadería tradicional (Manejo silvopastorial, Sistema de 
distribución de agua,  centro de referencia  de cosecha y 
uso eficiente del agua, Asistencia técnica y capacitación 
en sanidad básica para animales,  Apoyo a la realización de 
remates ganaderos).

Por otro lado, se debe facilitar el acceso a sistemas de 
cosecha y almacenamiento de agua, sistemas de riego 
tecnificado, para disminuir la vulnerabilidad de pequeños 
y medianos productores agrícolas frente a la ocurrencia de 
sequía y otras anomalías en las precipitaciones; como un 
factor importante para mantener la seguridad alimentaria 
desde la producción local de alimentos.

Es necesario masificar el uso de tecnologías de cosecha de 
agua de lluvias a nivel de viviendas familiares, principalmente 
en áreas rurales que no tienen acceso a redes de agua 
potable. Estas acciones deben integrarse con procesos de 
potabilización y bioseguridad. 
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APICULTURA

La apicultura ha demostrado ser una de las actividades 
con mayores beneficios para las familias más pobres y 
actualmente se perfila como una actividad alternativa 
de mujeres campesinas, al permitirles generar ingresos 
económicos para sus familias. Esta actividad promueve la 
conservación de los ecosistemas boscosos y limita el uso 
de agroquímicos en los cultivos; además de los beneficios 
de polinización en la vegetación nativa y de los cultivos. Es 

imprescindible facilitar la conformación y consolidación de 
organizaciones de productores para hacer más viables los 
procesos de sostenibilidad, capacitación, acceso a insumos 
y comercialización.

Actualmente la ICT y PROADAPT junto con el INTA de 
Argentina esta trabajando con asociaciones de apicultores 
de los tres países.

Impulsar prácticas productivas sustentables que mantengan o incrementen la productividad.

ACCIONES:

Incluir los sistemas productivos a escala de paisaje vinculándole con los sistemas silvestres.

Generar mecanismos de incentivo mediante tasas preferenciales.

Servicios Ambientales.

Promover alianzas público privadas para promover procesos de certificación de la producción y alternativas 
productivas bajo sistemas sustentables.
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5. ADAPTACIÓN LOCAL AL CAMBIO CLIMÁTICO

PLANES MUNICIPALES DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Los planes municipales de adaptación al cambio climático, 
permiten incorporar en la gestión municipal el enfoque de 
adaptación al cambio climático; en concordancia con los 
marcos normativos de los tres países. En el caso de Bolivia, 
la normativa incorpora en el enfoque de adaptación, 
también los aspectos de mitigación y reducción del riesgo 
de desastres (Ley de la Madre Tierra). Estos procesos de 
análisis y definición de estrategias orientadas a disminuir 
la vulnerabilidad e incrementar la resiliencia en todos 
los ámbitos del desarrollo local, coadyuvando a la 
actualización de los planes de desarrollo municipal y a 
destinar recursos de la gestión pública hacia necesidades 
prioritarias de poblaciones más vulnerables. El enfoque 
de adaptación, constituye un nueva mirada sobre las 
condiciones del desarrollo y las vulnerabilidades frente a 
un nuevo escenario climático que provoca pérdidas en la 
producción agropecuaria, disminución de la disponibilidad 

de agua (incluso para consumo humano), incremento 
de enfermedades transmitidas por vectores, daños en 
infraestructura de servicios e incluso vidas humanas en 
algunos casos.

NATIVA  está centrada en trabajar con los Gobiernos 
Municipales en la definición participativa de Planes 
Municipales de Adaptación al Cambio Climático, debido 
a que los gobiernos municipales son el nivel más local de 
la gestión pública encargada de promover el desarrollo 
sostenible y también la resiliencia al cambio climático. 
Se fundamenta en el establecimiento de alianzas 
interinstitucionales de cooperación y complementación a 
nivel transfronterizo. Sistematizando la experiencia de este 
trabajo, ha desarrollado la metodología SICCLIMA (CHAVEZ 
et al., 2012) para la elaboración de planes municipales de 
adaptación al cambio climático  (http://nativabolivia.com/)

Facilitar a los gobiernos locales la elaboración de lo PMACC (Adaptación, Mitigación, Gestión de Riesgos).

ACCIONES:

Promover y mantener los sistemas de alerta temprana hídricos e incendios forestales.

Fortalecimiento a las unidades ambientales y de cambio climático de los gobiernos locales.

Elevar la problemática de la región chaqueña a las instancias nacionales ambientales y de cambio climático.

Evaluación y Monitoreo de los efectos del cambio climático a nivel local.

Promover la generación de conocimiento sobre los diferentes aspectos de la región.
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6. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA LOCAL Y ALIANZAS DE TRABAJO
Pensar en un conjunto de acciones para mejorar la situación 
social, económica o ambiental en el Gran Chaco Americano, 
requiere de una articulación con los procesos y los espacios 
globales de toma de decisiones y acuerdos a nivel mundial; 
como los que constituyen las diferentes instancias de las 
Naciones Unidas, respecto al Medio Ambiente, Cambio 
Climático y Desarrollo Sostenible.

Por ello, se hace fundamental trabajar tanto con los 
gobiernos locales, como con otras instituciones en el 
marco de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que son 
promovidos por la ONU, para dar continuidad a los Objetivos 
del Desarrollo del Milenio.

Empoderamiento de los actores locales y regionales frente a las problemáticas de la región chaqueña.

ACCIONES:

Mantener los encuentros mundiales del Chaco.

Promover esquemas de gobernanza y/o gestión territorial interjuridiccionales y transfronteriza.

Promover esquemas de planificación participativa y transfronteriza (por ejemplo, Agenda Chaco 
para siempre/Chaco 2030).
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