Buenos Aires fue sede del II Encuentro Mundial del Gran Chaco
Con el lema, “Gran Chaco, el bosque invencible”, el II Encuentro Mundial del Gran Chaco congregó en
Buenos Aires del 19 al 21 de setiembre de 2013 a dirigentes indígenas, campesinos y empresariales,
organizaciones de la sociedad civil, autoridades gubernamentales e instituciones de cooperación, de
Argentina, Bolivia y Paraguay, para debatir sobre la importancia del Gran Chaco Americano como fuente de
bienes y servicios para sus pobladores y para la humanidad.
El Encuentro contó con el auspicio de la FAO, y se desarrollaron 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 hubo espacios específicos de diálogo como el taller “ COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN
EL GRAN CHACO AMERICANO”, el cual reunió a las diferentes agencias de cooperación que actúan en la región;
el espacio para la “RED DE MUNICIPIOS DEL GRAN CHACO” que congregó a las autoridades locales de municipios
del Gran Chaco y el encuentro “OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE PARA EL GRAN CHACO AMERICANO” el
que contribuyó definiendo objetivos, metas y acciones para luchar contra la pobreza y la degradación del
ambiente.
La jornada fue inaugurada por el Ing. Lorenzo Basso- Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca del
Gobierno de Argentina-, y Francisco Yobre– Oficial de la Representación Argentina de la FAO. Más de 1000
personas visitaron el Encuentro y participaron colaboradores de Argentina, Paraguay, Bolivia, Brasil, Chile,
Estado Unidos, España, Francia, Kenia, entre otros países, en las diferentes mesas de discusión.
Además, el Encuentro brindó permanentemente un espacio denominado “MUNDO CHACO”, donde de forma
continuada se estuvieron exponiendo las artes, las producciones, la cultura, la diversidad de esta región en un
escenario que logró llevar el Chaco a Buenos Aires, presentando tanto su belleza como sus urgencias y
desafíos.
El II Encuentro Mundial del Gran Chaco, fue 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.
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PRINCIPALES CONCLUSIONES
del II Encuentro Mundial del Gran Chaco
De la Mesa “Acceso al Agua y Aguas Transfronterizas”


El agua es un elemento esencial para la vida y estratégica para plantear escenarios de desarrollo
regional. En el Gran Chaco Americano existen múltiples problemáticas de acceso, disponibilidad y
calidad del agua. La magnitud de los problemas socio-ambientales y tecno-productivos en la región
del Gran Chaco Americano plantea el desafío de ineludible de efectivizar el derecho humano al
acceso a agua.



Se valorizó el esfuerzo que en los últimos años, donde un Estado activo y fuerte contribuyó para
alcanzar las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y para mejorar la infraestructura hídrica
en una escala que sólo el Estado es capaz de realizar. Pero, también, se puntualizó que a muchos
lugares del Gran Chaco aún no llegó la política pública que garantice el derecho humano al
agua, y es allí donde la sociedad civil, las comunidades campesinas e indígenas chaqueñas alzan su
voz para reclamar ser incluidos.



Este rol ineludible de los Estados, no puede estar exento de instancias de participación y consulta
con las comunidades chaqueñas para poder ser parte de la misma solución. Es importante centrar
la mirada en los actores involucrados en la implementación de diversas “soluciones de agua”, cada
escenario, cada marco local, define qué soluciones son las más adecuadas para llevar adelante en
cada realidad.



Las mujeres tienen un rol irremplazable en la gestión cotidiana del agua. Es imperioso fortalecer a
las mujeres y su involucramiento en asociaciones de distinto tipo, para que las organizaciones
comunitarias que quieren brindar servicios de provisión de agua tengan la sostenibilidad suficiente.



El lanzamiento público del Programa “SEDCERO. Agua para el Gran Chaco”
(www.sedcero.org) es una muestra de la voluntad de Redes Chaco de
articular los diferentes esfuerzos para promover el acceso al agua apta para
el consumo humano y mejorar la calidad de vida de las familias chaqueñas.



Como en la gran región chaqueña compartimos ríos que nos alimentan, nos transportan y mantienen
nuestros recursos naturales, se considera la necesidad de fortalecer los acuerdos transfronterizos y
las estructuras de los Estados para mejorar las condiciones de gestión integral de las cuencas
transfronterizas, y desarrollar de manera efectiva los espacios y canales para garantizar la
participación de los lugareños en la gestión de las aguas transfronterizas.

De la Mesa “Economía, Producción y Alimentos”


Potenciar el desarrollo sostenible de las producciones del Gran Chaco es una urgencia actual para
promover la inclusión, igualdad y calidad de vida de sus habitantes; pero también una inversión que
impactará en la competitividad de toda la Región al poner en movimiento sus riquezas naturales,
sociales, culturales y espirituales.



La recuperación y fortalecimiento de las producciones tradicionales no sólo sirve para
reconstruir la cultura, fortalecer - en muchos casos- la soberanía alimentaria y tornarse más
resilentes a las fluctuaciones climáticas y de los mercados; sino que hoy comienzan a ser atractivos y
valorizados por un mercado interesado por productos novedosos y cargados de significado.



El acceso al agua para producción es prioritario, situación que en la actualidad limita las
posibilidades de desarrollar producciones que sustenten económicamente a las familias chaqueñas.



Es fundamental la inversión en Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva en el Gran Chaco,
en procesos que recuperen los saberes locales y los transformen en conocimientos y tecnologías
adaptadas a las condiciones culturales, ambientales y sociales específicas de esta región para la
producción de bienes y servicios atractivos para el mercado.



El fortalecimiento de las organizaciones locales y de las redes colaborativas favorecerá la
competitividad de la producción de las comunidades locales del Gran Chaco creando un entorno más
favorable a la incorporación de nuevas tecnologías, a la promoción de la innovación y la creación de

valor económico. De esta manera, también se creará valor para la sociedad al abordar sus
necesidades y desafíos.


Se requiere comenzar un proceso de agregado de valor local y modernización, incorporando a los
procesos locales tecnologías e industrialización que optimicen los factores invertidos, alivien el
trabajo de las mujeres y genere nuevas oportunidades de mercados.



Surgen también nuevas oportunidades de negocio y de generación de empleo como son los
servicios ambientales, el turismo o la producción de fauna que requiere de estudios,
planificaciones e inversiones, cuidando siempre respetar el cumplimiento de la Consulta, Libre,
Previa e Informada de las comunidades locales.



Se requieren potenciar las prácticas de manejo sustentable de los recursos naturales y, en
muchos casos, su reconstrucción. El desarrollo está unido a los deberes que nacen de la relación del
hombre con el ambiente natural. Cuando se promueve el desarrollo económico y cultural de las
poblaciones, se tutela también la naturaleza



El crecimiento con equidad es mucho más que la libre acción del mercado como principal
instrumento de asignación de los recursos. El crecimiento con equidad supone abordar el desarrollo
económico como un proceso esencialmente solidario, en el que las políticas públicas privilegien la
inversión en los más pobres como instrumentos que les permitan progresar y superar su situación
de postergación, posibilitando evolucionar de una actividad de subsistencia a emprendimientos
productivos concretos en estos entornos predominantemente rurales.

De la Mesa “Adaptación al Cambio Climático”


En el contexto mundial de alta demanda de recursos naturales, el Gran Chaco Americano ―el mayor
bosque seco continuo del mundo y el segundo bioma boscoso de Sudamérica― está recibiendo una
creciente presión. Es donde se está expandiendo la frontera agropecuaria en la mayoría de sus
países. La tasa de deforestación en 2012 constituyó 1477 ha/día, contribuyendo a las emisiones de
GEI y aumentando la vulnerabilidad de la región al cambio climático.



Según muestra un reciente estudio de vulnerabilidad climática del Gran Chaco, elaborado por
Universidades de los 3 países bajo el programa Reggatta de PNUMA, se prevén importantes
impactos en las próximas 3 décadas. Particularmente por el mayor riesgo de sequías e inundaciones
según las distintas zonas y el aumento de los fenómenos climáticos extremos.



En el caso del Chaco Argentino y Paraguayo la vulnerabilidad es generalizada, con menor capacidad
de adaptación en las zonas deforestadas. En el caso de Bolivia varía según los contextos de
ubicación geográfica de las comunidades, en función de su disponibilidad de agua y acceso a
recursos.



Esta variabilidad climática ya está afectando a los sistemas productivos, debido a la reducción de las
áreas forestales, la pérdida de la biodiversidad, la pérdida de la agroproductividad, la reducción de la
calidad y la disponibilidad del agua, por lo que urge comenzar a crear nuevas capacidades,
instrumentos, modelos de producción y comercialización y conocimientos que permitan a las
comunidades del Gran Chaco y a sus ecosistemas de apoyo reducir su vulnerabilidad.



Se requiere comenzar a abrir un diálogo con las autoridades de gobiernos: nacionales
regionales y locales sobre el cambio climático en el Gran Chaco, fortaleciendo visiones
integradoras a nivel eco-regional para que los gobiernos promuevan acciones efectivas de
adaptación al Cambio Climático en la región.



Es fundamental incorporar en los estudios y planes de acción contra el cambio climático a los
derechos de los pueblos indígenas y sus saberes ancestrales como insumos valiosos a la
definición de propuestas efectivas.



El tema de adaptación al cambio climático debe ser incorporado de manera transversal en los
programas de desarrollo, salud y educación que se implementan en la región.



Fortalecer el rol de las autoridades locales en sus funciones frente al cambio climático
fortaleciendo la Red de Municipios del Gran Chaco como eje para lograr incidencia.



La mujer tiene una función fundamental que desempeñar en la preservación de los recursos
ambientales y en la promoción del desarrollo sostenible, por lo cual es necesario lograr la
participación activa de la mujer en la adopción de decisiones relativas al medio ambiente y de
incorporar una perspectiva de género en todas las estrategias orientadas al desarrollo sostenible.



Incluir entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible a ser propuestos en el marco de Naciones Unidas
el tema de adaptación al cambio climático vinculando a la seguridad alimentaria, la gestión y uso
sustentable del agua, la gestión de bosques con una visión conjunta de adaptación y mitigación, el
fortalecimiento y apoyo a la pequeña producción de campesinos e indígenas y aumentar la
visibilidad del Gran Chaco en las Cumbres internacionales.

De las Mesas sectoriales Indígenas, Campesinos y Mujeres


No obstante se haya avanzado en el reconocimiento legal de los derechos de los pueblos indígenas
y campesinos, la situación de muchas de estas comunidades aún no ha cambiado. Si se considera
la problemática desde una perspectiva de género, la mujer ha sido hasta la fecha una de las grandes
ausentes a la hora de abordar la situación de exclusión.



Lamentablemente en muchos lugares del Gran Chaco se sigue siendo testigo de la pérdida territorial
y ambiental, que lleva no sólo a la pérdida de nuestros recursos naturales sino también pone en
riesgo nuestra cultura y la sobrevivencia como pueblos del Gran Chaco.



Se requiere la generación de políticas públicas que respondan a la necesidad y realidad de los
pueblos indígenas y comunidades campesinas y que respeten su propia visión de desarrollo.



Se solicita seguir trabajando en el acceso y propiedad de la tierra, dando seguridad jurídica y
protección a los derechos garantizados por las Constituciones Nacionales y los Convenios
Internacionales ratificados por los países del Gran Chaco Americano.



Promover el cumplimiento de la Consulta, Libre, Previa e Informada para los grandes proyectos
que se ejecuten en el Gran Chaco Americano como son los de: infraestructuras, productivos,
extractivos o industriales, así como el respeto a la diversidad cultural.



Promover y fortalecer la unidad, capacidad y participación de liderazgo de las mujeres indígenas y
campesinas. Se trabajó sobre la identidad del Colectivo de Mujeres del Gran Chaco, comunidad de
aprendizaje, herramienta de presión, de participación desde el respeto, desde la no discriminación y
la diversidad de las trayectorias de sus miembros. Este escenario es donde se debe hacer conocer,
incidir y controlar las políticas públicas en favor de las mujeres. Es un espacio Promotor del acceso y
vigencia efectiva de los derechos humanos de las mujeres sean estos, tanto, individuales como
colectivos y espacios de incidencia para democratizar los procesos dentro de las organizaciones

Apertura del II Encuentro Mundial del Gran Chaco

Declaración de los Pueblos Indígenas
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GRAN CHACO AMERICANO
AGUA, TIERRA, BOSQUES, PUEBLOS
El Gran Chaco Americano, es una gran llanura que se extiende a cuatro países y ocupa
aproximadamente 1.014.000 km2, representando la segunda región boscosa más extensa de
América Latina después de la selva Amazónica y el mayor bosque seco continuo del mundo. El
46% se encuentra en la Argentina (22% total del país), el 34% en Paraguay (60% total del país) y
20% en Bolivia (13% total del país) y también alcanza una pequeña fracción en Brasil.
El secuestro de carbono en esta región es de importancia global dada la gran superficie que
cubren sus bosques. Por ende, tienen un gran potencial para funcionar como sumideros de
carbono si son gestionadas en forma adecuada. El potencial global estimado es de alrededor de
mil millones de toneladas de carbono secuestrado por año a través del manejo sustentable de las
tierras y de la gestión del ecosistema.
Por otra parte, el Chaco Sudamericano es una región que se caracteriza por su gran
heterogeneidad de ambientes y de hábitats, desde esteros, lagunas y bosques subhúmedos hacia
el este, en el denominado Chaco Húmedo; hasta pastizales y bosques secos hacia el oeste, en el
Chaco Semiárido. Estos ambientes brindan refugio a una alta diversidad de especies como ser
3400 especies de plantas (400 endémicas), 150 especies de mamíferos, 500 especies de aves. 186
especies anfibias y 297 de reptiles. Todo esto crea una alta diversidad de ecosistemas y especies
que hacen del Gran Chaco un área clave para la conservación de la biodiversidad.
Sin embargo, este ecosistema de importancia global se ve amenazado y el área enfrenta desafíos
significativos. Efectivamente, los recursos naturales de esta región se han visto severamente
degradados por procesos biológicos y socioeconómicos. La deforestación y degradación de los
recursos naturales es siempre resultado de un proceso multifactorial que cambia en el tiempo,
influido por las condiciones macroeconómicas y las políticas internas en combinación con otros
aspectos, principalmente la falta incentivos y de condiciones para desarrollar un manejo
sustentable para que las personas puedan vivir de sus bosques, tierras y agua sin comprometer su
conservación.
Este gran bioma, de importancia global, es en primer lugar la casa de más de 7 millones de
personas que habitan el Chaco Americano y dependen directamente de él. Efectivamente, la
población total del Chaco Sudamericano es de aproximadamente 7.500.000 de habitantes y de
esta población el 30% vive en las áreas rurales en un inmenso mosaico de culturas originarias y de
distintos pueblos. Más de treinta Pueblos Originarios, con gran diversidad de lenguas y de
expresiones culturales y espirituales muy ricas, sostienen fuertes lazos con el ambiente que se
constituye como su principal fuente de vida.
Invertir en el desarrollo sostenible del Gran Chaco es una urgencia actual para promover la
inclusión, igualdad y calidad de vida de sus habitantes. Hoy posee uno de los índices más bajos de
desarrollo humano de la Latinoamérica, pero también representa una inversión que impactará
en el crecimiento cultural y económico de toda la Región al poner en movimiento sus riquezas
naturales, sociales, culturales y espirituales.

