Nancy Mariel Gersel
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“30 Años de Recuperación de la Democracia - Ley 7178”

LA CÁMARA DE DIPUTADO DE LA
PROVINCIA DEL CHACO
RESUELVE

1°: Declarar de INTERES PROVINCIAL y LEGISLATIVO el II Encuentro Mundial
del Gran Chaco Americano, que se llevara a cabo en la Ciudad de Buenos Aires, los
días 19, 20 y 21 de Septiembre del corriente año, en el Auditorio Buenos Aires del
Centro Cultural Recoleta, organizado por REDES Chaco y ACDI (Asociación Cultural
para el Desarrollo Integral).
2°: Remitir copia protocolar a los organizadores.
3°: De forma.-

FUNDAMENTO:
El presente proyecto de resolución tiene por finalidad declara de INTERES
PROVINCIAL y LEGISLATIVO la realización del II Encuentro Mundial del Gran
Chaco Americano, que se celebrara en la ciudad de Buenos Aires, en el Centro
Cultural Recoleta, los días 19, 20 y 21 de Septiembre del corriente año.
Los diferentes espacios de trabajo tendrán como finalidad debatir sobre la
importancia del Gran Chaco Americano como fuente de bienes y servicios para
sus pobladores y para la humanidad, realizando aportes a las acciones de
cooperación y a las políticas públicas que se están ejecutando o planificando en el
Gran Chaco Sudamericano. Su aporte será clave para este objetivo.
El II Encuentro Mundial de Gran Chaco congregará a dirigentes a dirigentes
indígenas, campesinos y empresariales, organizaciones de la sociedad civil,
autoridades gubernamentales e instituciones de cooperación, de Argentina,
Bolivia y Paraguay. Todos unidos en el anhelo de que la región del Gran Chaco
sea el resguardo de la vida del planeta y sinónimo de dignidad para su gente.
El Encuentro que cuenta con el auspicio de la FAO, tendrá diferentes instancias
de discusión y trabajo, siendo los temas centrales el I) ACCESO AL AGUA, II)
CAMBIO CLIMATICO y III) ECONOMIA, PRODUCCION Y ALIMENTOS.
También habrá espacios específicos de diálogo como lo serán el taller
“COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN EL GRAN CHACO AMERICANO” que
reunirá a las diferentes agencias de cooperación que actúan en la región, el
espacio para la “RED DE MUNICIPIOS DEL GRAN CHACO” que congregará a
las autoridades locales de municipios del Gran Chaco y el encuentro “OBJETIVOS
DE DESARROLLO SOSTENIBLE PARA EL GRAN CHACO AMERICANO” que
contribuirá definiendo objetivos, metas y acciones para luchar contra la pobreza y
la degradación del ambiente.
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El Encuentro será de ingreso libre y gratuito, y brindará permanentemente un
espacio denominado “MUNDO CHACO”, donde de forma continuada se estarán
exponiendo las artes, las producciones, la cultura, la diversidad de esta región en
un escenario que intentará traer el Chaco a Buenos Aires, presentando tanto su
belleza como sus urgencias y desafíos.
El II Encuentro Mundial del Gran Chaco, es organizado por REDES Chaco, una
Red integrada por Organizaciones Civiles, Organizaciones de Base,
Empresariales y Gobiernos Locales de Argentina, Paraguay y Bolivia, destinada a
lograr la visibilidad de los temas vitales del Gran Chaco Americano y la
coordinación de las acciones colectivas que se desarrollan en la Región, con la
finalidad de potenciar la gobernanza del territorio, fortalecer la Ciudadanía y
contribuir a las políticas públicas. ACDI (Asociación Cultural para el Desarrollo
Integral) es integrante de REDES Chaco.
Por lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del
presente proyecto.-
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