
El Futuro está en el Monte se constituye como un movimien-
to que impulsa en la región del Gran Chaco modelos produc-
tivos y comerciales que promuevan un desarrollo sustenta-
ble, competitivo e inclusivo, a través de la puesta en valor del 
capital natural, social y cultural, combinando la innovación 
con los saberes locales.  

1. Diseñando, probando y escalando modelos que aborden al mismo tiempo 
el desarrollo de las poblaciones y los retos climáticos.

2. Promoviendo la innovación social, tecnológica y de los negocios.

3. Fortaleciendo a las comunidades, empoderando a los grupos sociales más 
vulnerables y recuperando los saberes tradicionales.

4. Movilizando, articulando y orientando inversiones públicas y priva-
das, nacionales e internacionales, como así también los esfuerzos de 
Organizaciones de la Sociedad Civil, organizaciones de base (Asociacio-
nes campesinas, comunidades indígenas), Instituciones (Universidades, 
Institutos de I+D), todos cooperando para que bosques y comunidades 
convivan y generen desarrollo en el Gran Chaco.

Actualmente, El Futuro está en el Monte, lo integran mas de 4000 em-
prendedores y emprendedoras de 70 organizaciones y aproximadamente 
45 comunidades de las provincias de Salta, Santiago del Estero, Tucu-
mán, Chaco, Formosa y Jujuy.  
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ECOSISTEMAS DE NEGOCIO  
DE TRIPLE IMPACTO
Se promueven modelos que al mismo tiempo que aumentan 
la productividad y se fortalece los ingresos de las poblaciones 
más vulnerables abordan también la adaptación a los efectos 
adversos del cambio climático y se cooperan con la reducción 
de los gases de efectos invernaderos.

FORESTAL: impulsando la forestación y reforestación con especies nativas. 

GANADERO: promoviendo el Manejo del Bosque con Ganadería Integrada y 
desarrollo de estrategias de valorización de la producción y acceso al mercado 
de ganadería mayor y menor. 

APÍCOLA: impulsando la producción y comercialización de mieles de alto valor. 

MADERERO: promoviendo el aprovechamiento sustentable e integral del 
bosque nativo y valorizando las maderas no tradicionales a través del diseño 
de nuevos productos. 

NO MADERERO: diversificando las producciones, impulsando nuevos pro-
ductos a partir del bosque nativo, como tintes naturales y extractos naturales. 

INDUSTRIA CULTURAL: fortaleciendo la producción y el acceso al mercado 
a partir del rescate cultural de las producciones en base a fibras naturales, así 
como el desarrollo de nuevos servicios locales como los turísticos.

INICIATIVAS TRANSVERSALES 
También se impulsan acciones con el objetivo mejorar el en-
torno y solucionar problemas de accesos e inclusión, a fin de 
crear las condiciones más adecuadas para que se expresen 
los modelos productivos – comerciales, la creatividad y las 
oportunidades.
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y CONECTIVIDAD: 
favoreciendo el acceso y utilización de las nuevas tecno-
logías y las comunicaciones (Gran Chaco Nanum Village)

GÉNERO: diseñando y promoviendo estrategias que se sustenten en la equi-
dad de género. 

ACCESO A ENERGIA Y AGUA: diseñando e impulsando soluciones e in-
fraestructuras que garanticen su accesibilidad, distribución y cuidado. 

ACCESO A FINANCIAMIENTO: desarrollando planes de negocio y sistemas de 
créditos para el financiamiento de las actividades productivas-comerciales. 
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