CERTIFICACIÓN
PILCOMAYO
ARGENTINA - PARAGUAY - BOLIVIA

Poniendo en valor
producciones sostenibles
en el Pilcomayo

FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA

Esta publicación es responsabilidad de Fundación ProYungas, Nativa y Bertoni.

SOBRE EL SELLO PILCOMAYO
Es una certificación de origen y de sostenibilidad que avala productos
y servicios elaborados con compromisos ambientales y sociales en la
zona del río Pilcomayo y su entorno, en la ecorregión del Gran Chaco,
ubicada entre Argentina, Bolivia y Paraguay.
Esta certificación surge como parte de la Iniciativa Chaco Trinacional,
alianza conformada por la Fundación ProYungas de Argentina, la Asociación Nativa de Bolivia y la Fundación Moisés Bertoni de Paraguay.
El sello PILCOMAYO representa un esfuerzo voluntario y colectivo que
involucra a la sociedad civil y al sector privado, para alcanzar estándares
que destaquen el compromiso socioambiental y empoderen a comunidades vulnerables de la región, especialmente a mujeres. A escala de
paisaje, dichas producciones deberán estar enmarcadas en la figura de
“Paisaje Productivo Protegido” (PPP), un espacio que asegura la planificación del uso y la buena gestión del territorio.

Desde el 2013, estas
organizaciones trabajan
de manera conjunta
para impulsar actividades transfronterizas a
favor de la conservación
de la naturaleza y el desarrollo sostenible local
de la zona.

El propósito del sello PILCOMAYO es poner
en valor actividades sostenibles -productos,
procesos y servicios- del Chaco, zona de alto
valor ambiental y social.

EL RÍO PILCOMAYO,
UN ECOSISTEMA
TRANSFRONTERIZO
Buscando el equilibrio entre producción
y equidad social, en un entorno de alta
valoración ambiental.
La cuenca del río Pilcomayo se encuentra en
el corazón del Gran Chaco Americano, un espacio compartido entre Bolivia, Paraguay y
Argentina. El Gran Chaco Americano es una
ecorregión ubicada en el centro de América

del Sur, caracterizada como una gran llanura,
de más de un millón de km². Es considerada
como una de las regiones boscosas más extensas de América del Sur. Presenta una gran
variedad de climas que dan origen a una amplia diversidad de ambientes, desde pastizales,
esteros y sabanas secas e inundables, hasta
bañados, sierras, ríos y una gran extensión y
diversidad de bosques, palmares y arbustales. Esta diversidad de ambientes da origen a
una excepcional biodiversidad, en la que ocurren procesos ecológicos únicos que hacen del
Chaco un área clave para vincular la conservación de la naturaleza y sus sistemas productivos.

ÁREA DE GESTIÓN
COMPARTIDA CHACO
TRINACIONAL
El Área de Gestión Compartida (AGC) propone
un modelo de gestión del territorio en zonas
transfronterizas de alto valor ambiental, cultural y productivo, basado en acuerdos voluntarios con los distintos grupos sociales y en
donde se promueve el intercambio de conocimiento y aprendizajes.
El AGC Chaco Trinacional se destaca por la presencia permanente de agua en una región con
fuertes épocas de sequía, lo cual es clave para
el mantenimiento a escala regional de una
gran diversidad ecológica, productiva, cultural
y paisajística. A través del sello PILCOMAYO,
se distinguen producciones sostenibles que,
gracias a sus buenas prácticas, contribuyen a
mantener toda esa diversidad.

CHACO
TRINACIONAL

PRINCIPIOS DE LA
CERTIFICACIÓN
PILCOMAYO
1. Cumplimiento de las leyes y normativas en materia
ambiental y social.

BENEFICIOS
OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE

local, regional e internacional
a los Objetivos de Desarrollo

3. Respeto por los derechos de los pueblos indígenas.
4. Respeto por la igualdad y equidad de género.
5. Respeto por los derechos de los/las trabajadores/as y

mantenimiento y/o incremento del desarrollo de comunidades locales e indígenas.

6. Manejo eficiente y sostenible de los productos y servicios de los sistemas naturales a escala de paisaje.

7. Monitoreo, evaluación de impacto ambiental e implementación de un plan de gestión ambiental.

8. Mantenimiento y/o incremento de los atributos ambientales y sociales que caracterizan al Chaco.

•

Sostenible promovidos por las
Naciones Unidas.

2. Clara definición de los derechos de tenencia y/o uso de
la tierra.

•

PILCOMAYO contribuye a nivel

ACCIÓN POR
EL CLIMA
VIDA DE
ECOSISTEMAS
TERRESTRES
IGUALDAD DE
GÉNERO
TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO
INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA
PRODUCCIÓN Y
CONSUMO
RESPONSABLE
ALIANZAS
PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

Distingue a las empresas y emprendedores/as certificados/as por
ser actores económicos responsables con el entorno y la sociedad.

Facilita el acceso a nuevas oportunidades de negocios y mercados que exigen
certificaciones.

•

Mejora la gestión ambiental y favorece el uso eficiente de los recursos naturales en
el sistema productivo, a través de procesos de mejora continua.

•

Garantiza las buenas condiciones del proceso productivo para los pequeños emprendimientos.

•

Incluye asesoramiento y acompañamiento técnico de las tres ONG en temas ambientales y sociales, fomentando acciones de Responsabilidad Social Empresarial.

•

Contribuye a la imagen y posicionamiento de las empresas y emprendedores/as certificados/as, a través de la comunicación de sus compromisos ambientales y sociales.

•

Permite formar parte de una red de actores
responsables del Chaco.

LOS PRODUCTOS Y
SERVICIOS QUE PUEDEN
RECIBIR EL SELLO
PILCOMAYO
Se certifican todas las producciones elaboradas de manera
sostenible por empresas y emprendedores/as en la zona del
río Pilcomayo y que cumplan con los requisitos de la certificación. A modo de ejemplo, se pueden certificar: artesanías, servicios turísticos, productos alimenticios como carnes (charqui) y derivados, productos agrícolas, leche y derivados, miel, dulces,
madera y leña, productos agrícolas, harina de algarrobo, entre otros.

El sello PILCOMAYO beneficia con su certificación a pequeños
y medianos productores de la región del río Pilcomayo.
¿Su producto ya tiene su propia marca?
El sello PILCOMAYO puede complementarla y agregarle valor. No sustituye a otras marcas y certificaciones existentes.
El proceso de certificación para emprendedores/as y pequeños/as productores/as se complementa con un acompañamiento técnico de las tres ONGs involucradas. Contempla capacitaciones técnicas y empresariales, búsqueda de financiamiento, provisión de insumos, apoyo a la
comercialización de sus productos (por ejemplo a través de regalos empresariales), participación
en ferias, comunicación en redes, entre otras acciones.
¿Su emprendimiento ya desarrolla un Paisaje Productivo Protegido?
El sello PILCOMAYO está a su alcance. Los productos provenientes de un Paisaje Productivo Protegido - PPP, responden a los criterios del sello PILCOMAYO. El PPP es un modelo de gestión territorial a escala de paisaje que vincula
la actividad productiva con esfuerzos de conservación de la biodiversidad.

LAS ETAPAS DE
CERTIFICACIÓN

1.

Identificación de los alcances de la certificación.

2. Adhesión a los principios rectores del sello PILCOMAYO.
3.

Elaboración conjunta del protocolo específico que demuestra el cumplimiento
a los principios del sello.

4. Firma del compromiso de certificación y selección del organismo auditor.
5. Auditoría de certificación por el organismo auditor.
6.

Entrega de certificado, aplicación y uso del sello
PILCOMAYO (3 años) con definición e implementación
de un plan de mejora.
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Argentina - Fundación ProYungas
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andresmorillo@proyungas.org.ar
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Coordinadora: Laura Villalba
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