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El Gran Chaco es un amplio territorio ubicado en el centro-sur de América del 
Sur, caracterizado por amplias extensiones boscosas y muy baja disponibilidad 
de agua. Ocupa aproximadamente 1.141.000 Km2. El 50% está en Argentina, 
el 27% en Paraguay, el 18% en Bolivia y el 5% en Brasil. 

El Gran Chaco, con una elevada presencia de poblaciones indígenas, es 
afectado por la escasez de agua, la deforestación y el cambio climático. En 
Argentina más del 60% de los hogares de la región no cuentan con acceso a 
agua segura. En el Chaco paraguayo sólo el 20% de la población tiene acceso 
a agua potable. La anterior situación se genera mientras que el principal 
usuario de agua en la región es la agroindustria. 

Otro problema es la progresiva deforestación y la expansión de la frontera 
agrícola. Este fenómeno y el cambio de uso de la tierra, destruyen los 
ambientes naturales, afectando el sistema de vida de las poblaciones 
campesinas e indígenas, que basan su economía doméstica en la agricultura 
familiar extensiva y agudiza los conflictos por el acceso a los recursos 
naturales. 

EL GRAN CHACO - CONTEXTO



Se han identificado las siguientes dificultades de los destinatarios y 
beneficiarios finales del proyecto: i) degradación acelerada de las funciones 
ambientales debido al avance de la frontera agrícola y al cambio climático; ii) 
ausencia de procesos de planificación territorial participativos; iii) progresiva 
escasez de agua, por el cambio climático y el relevante uso en la agro-
industria; iv) debilidad de las organizaciones indígenas; v) desconocimiento 
de las normas e instrumentos relativos al aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales; vi) amenazas a los territorios indígenas; vii) incoherencia 
normativa entre los derechos de los pueblos indígenas y los derechos 
ambientales; viii) baja aplicación del derecho internacional (en particular en 
Paraguay); ix) leyes ausentes en favor de las poblaciones más vulnerables; x) 
poca coordinación entre organizaciones (sobre todo en Argentina); xi) ausencia 
de propuestas integradas desde las organizaciones de la sociedad civil.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo Global de impacto.
Contribuir a preservar las funciones ambientales y servicios ecosistémicos del 
Gran Chaco en Argentina, Bolivia y Paraguay, en el marco de sus dinámicas 
de desarrollo productivo sostenible. 

Objetivo Específico.
Desarrollar modelos de gestión territorial y producción sustentable, integrados 
en el programa ZICOSUR, inclusivos y adaptados al cambio climático en el 
bioma Gran Chaco.

NECESIDADES IDENTIFICADAS





1. Desarrollo de mecanismos conjuntos y experiencias similares. Definición 
y medición de indicadores ambientales. Comunicación. 2.Recopilación de 
buenas prácticas. Promoción de iniciativas productivas. Intercambios. 
3. Formaciones a líderes. Fortalecimiento a organizaciones. Sistematización. 
Mesas de discusión entre actores públicos y privados. Incidencia política.

ALIANZA ZICOSUR - SOCIOS DEL PROYECTO
CERDET se hará cargo de las actividades de monitoreo administrativo y la 
coordinación de las actividades entre los tres países. Además, desarrollará 
actividades de campo.

ICCO por su experiencia en la gestión de grandes consorcios y proyectos, se 
dedica principalmente a actividades de comunicación y monitoreo técnico.

COOPI apoyará las actividades de coordinación y administración. En 
Paraguay el trabajo será en aspectos productivos y la replicabilidad de 
buenas prácticas productivas. 

FUNDAPAZ, organización con amplia experiencia en implementar planes 
para el uso sustentable de recursos naturales y desarrollo rural, se ocupará 
de todas las actividades del proyecto previstas en Argentina.

FUNDECOR hará gestión en funciones ambientales, sobre todo en la parte 
de desarrollo de acuerdos y difusión de los mismos en el marco de la 
investigación, el debate y nuevas propuestas. 

TIERRAVIVA desarrollará actividades en gestión del conocimiento,  
comunicación, capacitación y fortalecimiento de organizaciones indígenas. 
Generará debates y propuestas, a partir de su colaboración con las 
organizaciones indígenas y su experiencia en formación a las OSC. 
 

ACTIVIDADES PRINCIPALES



En el marco del desarrollo del proyecto y gracias al apoyo de la Unión 
Europea, alcanzaremos los siguientes resultados:

Rz1.1: Se han identificado, implementado y difundido experiencias piloto 
de mecanismos e instrumentos de conservación de funciones/servicios 
ecosistémicos. Rz1.2: Se ha generado y sistematizado información científica 
para el monitoreo ambiental sobre el estado de conservación, funciones/
servicios ecosistémicos y su relacionamiento con las iniciativas productivas 
de la zona. Rz1.3: Se han realizado campañas de información, comunicación y 
sensibilización a nivel local, nacional y regional relacionadas con la promoción 
de la conservación ambiental, de las funciones/servicios ecosistémicos y la 
promoción de un modelo productivo sostenible. 

Rz2.1: Se han identificado y difundido buenas prácticas que promueven el 
acceso, uso y manejo sostenible de recursos productivos, con particular 
énfasis en agua, bosques y suelo. Rz2.2: Se han apoyado experiencias 
productivas compatibles con la conservación de las funciones ambientales y 
adaptadas al cambio climático, con particular énfasis en aquellas gestionadas 
por mujeres.

Rz3.1: Las organizaciones indígenas, campesinas y de mujeres han 
incrementado sus conocimientos y capacidades para la incidencia política en 
protección del medio ambiente y respeto a sus derechos colectivos. 
Rz3.2: Se han producido participativamente y aplicado planes de gestión 
integral del territorio orientados a la conservación ambiental y producción 
sostenible. Rz3.3: Las organizaciones locales y entidades públicas debaten 
propuestas de normativas, políticas y modelos de desarrollo integrales locales, 
nacionales y regionales.

RESULTADOS ESPERADOS
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angelolozano.rocha@gmail.com
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Consorcio Zicosur 
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