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1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
Este primer apartado describe brevemente los
principales aspectos conceptuales que orientan
la aplicación del Mecanismo de Sustentabilidad
Trinacional del Gran Chaco Americano. Su objeti-

vo es destacar las conclusiones de diferentes procesos de investigación y análisis de la pertinencia
de las propuestas teóricas que sustentan la gestión territorial participativa.

1.1. Contexto general
En un contexto ambiental largamente descrito y
estudiando, pero insuficientemente considerado
en el diseño de las políticas públicas, el cambio
climático y sus consecuencias empiezan a mostrar evidencias cada vez más tangibles de advertencias planteadas por décadas. Ahora, la construcción de alternativas es una tarea global en la
que la protección de la biodiversidad existente en
los ecosistemas locales se presenta como una tarea inmediata.

Una creciente presión sobre los territorios por una
tendencia al uso intensivo de los recursos, está
encontrando límites en la medida en que FA/
SE son mermados en su alcance. Ni la ganadería extensiva ni la agroindustria de monocultivos
podrán sustraerse de una problemática regional
que compromete la sustentabilidad, entendida
ésta como la capacidad de crear condiciones de
autosuficiencia.

El Gran Chaco Americano tiene el potencial de
una abundante biodiversidad que proporciona
una gran cantidad de beneficios a través de funciones ambientales / servicios ecosistémicos (FA/
SE), donde el acceso al agua y la protección de
los bosques requieren una atención particular.
Es posible orientar las capacidades de todos los
actores al desarrollo de sistemas productivos sostenibles.

A partir del análisis de experiencias emblemáticas
o buenas prácticas de dinámicas de interacción
entre la conservación ambiental y el desarrollo
productivo sustentable y un esfuerzo por identificar puntos de partida comunes en los marcos
normativos de los países que conforman el Gran
Chaco Americano (Argentina, Paraguay y Bolivia),se han encontrado que los acuerdos de uso o
intercambio de FA/SE tienen el potencial de combinar la conservación de recursos y los intereses
socioeconómicos de la población local.

Una diversidad de actores con intereses divergentes, así como dificultades para generar condiciones de un desarrollo equitativo para toda
su población, especialmente para la población
indígena y pequeños productores, es el telón de
fondo para el reto de desarrollar y difundir mecanismos e instrumentos inclusivos de conservación. Sin embargo, precisamente la diversidad y
la divergencia pueden dar lugar a la complementariedad.

Rescatando la opinión de expertos involucrados
en el desarrollo e investigación de FA/SE en los
tres países se ha estructurado el diseño de un instrumento específico que pretende responder a la
creciente necesidad de crear condiciones locales
de garanticen la protección y continuidad de los
beneficios que proporciona la biodiversidad de la
región del Gran Chaco Americano.

1.2. El ordenamiento territorial
El ordenamiento territorial (OT) es un instrumento práctico que no ha sido suficientemente utilizado pese a sus ventajas prácticas la gestión
territorial. Sin embargo, las herramientas tecnológicas actuales permiten poner la visualización del
territorio al alcance de los diferentes actores y no
solamente de los planificadores institucionales.

Si bien los marcos legales otorgan diferente importancia al OT en los países de la región del Gran
Chaco Americano, rescatar su utilidad práctica en
el nivel local busca ampliar la perspectiva de los
actores al poner en imágenes aquella información clave para la planificación de las sus actividades económicas y las interacciones existentes
en el territorio.
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1.3. Las funciones ambientales o servicios ecosistémicos (FA/SE): Las bases de la
sustentabilidad
Los beneficios que se pueden obtener de la naturaleza a menudo son observados con un lente
sectorial y de corto plazo. Sin embargo, el proceso
de fortalecimiento de las identidades locales existentes en el Gran Chaco Americano está ligado a
un esfuerzo por observar con mayor amplitud las
posibilidades compartidas en el largo plazo; ver
el territorio implica ver más allá de los recursos o
potenciales específicos.
Así, las funciones ambientales o servicios ecosistémicos (FA/SE), adquieren importancia cuando
la integración regional se plantea metas comunes y, entre ellas, la sustentabilidad material y
económica del territorio. Es decir, la protección
de los ecosistemas permite evitar el agotamiento
de los recursos naturales, el deterioro de las cuen-

cas y el suelo y, la pérdida de especies de flora y
fauna. Ello tiene repercusiones económicas por lo
que, su valoración, conceptual o monetaria, es el
punto de partida para considerar pagos o compensaciones que garanticen su mantenimiento y
el disfrute de sus beneficios.
La interacción de actores de diferentes culturas y
prioridades económicas suele crear tensiones sobre las decisiones de gestión territorial, cuando la
valoración de la misma se reduce a los recursos
naturales. Mientras que la perspectiva se hace
más amplia cuando se observan las FA/SE cómo
éstas otorgan sustentabilidad al territorio (tabla 1).
Ello permite hacer visibles las necesidades y contribuciones de cada actor respecto de las FA/SE.

Tabla 1. Clasificación general de las funciones ambientales o servicios ambientales
Servicios ecosistémicos
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Aprovisionamiento

Regulación

Cultural

Soporte

Flora y fauna medicinales

Control biológico

Herencia cultural e
identidad local

Creación y mantenimiento
del hábitat

Materias primas

Erosión y fertilidad del
suelo

Estético e inspirativo

Biodiversidad

Agua en calidad, cantidad y temporalidad

Polinización y dispersión de semillas

Espiritual y religioso

Formación de suelos

Comida y alimentación

Sumidero de carbono

Recreativo y turístico

Recursos genéticos

Sumidero de residuos

Educativo

Reciclaje de nutrientes

Clima local y calidad del
aire

Fotosíntesis y producción de
oxígeno

Fuente: Adaptación a partir de diferentes fuentes consideradas por ETIFOR (2020) (1).

Las categorías presentadas en la tabla 1 tuvieron
como primera referencia al Informe Evaluación
de Ecosistemas del Milenio (2), las mismas muestran cómo las FA/SE inciden directa o indirectamente, en las actividades de los seres humanos.
Las definiciones correspondientes son:

turaleza, independientemente de la existencia de
los seres humanos, para reproducirse y producir
vida, a través de ciertos componentes y procesos
naturales (Por ejemplo, la formación de suelos, la
provisión de agua, la regulación del clima, entre
otros).

Funciones ambientales. Las funciones ambientales hacen referencia al trabajo que realiza la na-

Servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos hacen referencia a la multitud de benefi-

1
ETIFOR (2020). Mateo, J., Martín, Leonardi, A. y M. Masiero. Análisis comparativo del marco normativo relativo a la gestión
de los servicios ecosistémicos en Bolivia, Paraguay y Argentina. Proyecto: Por nuestro Gran Chaco Sustentable: Participación activa
en modelos de gestión territorial para la conservación ambiental integrada con la producción sostenible - ENV/2017/392-609.
2
https://www.millenniumassessment.org/es/History.html

cios que la naturaleza aporta a la sociedad. Toda
la materia y la energía que utilizan los seres humanos proviene de algún componente o proceso natural. Estos hacen posible la vida humana,
por ejemplo, al proporcionar alimentos nutritivos y agua limpia; al regular las enfermedades y
el clima; al apoyar la polinización de los cultivos
y la formación de suelos, y al ofrecer beneficios
recreativos, culturales y espirituales.
La diferencia entre estos conceptos está en que
el primero entiende que la naturaleza tiene funciones independientemente de la existencia de
los seres humanos, en tanto que la segunda tiene
una visión más utilitaria de la naturaleza ya que
se concentra en los beneficios que reciben las sociedades humanas.
Una forma de clasificación más general de las FA/
SE es la propuesta por World Wide Fund for Nature (WWF, 2006 (3), la misma propone cuatro tipos:

•
Secuestro de carbono: los sumideros absorben carbono atmosférico contribuyendo en la
lucha contra el cambio climático.
•
Conservación de la biodiversidad: preservando especies y recursos genéticos
•
Protección de cuencas hidrográficas: con
el fin de regular los flujos hídricos y mantener la
cantidad y calidad de agua, además de reducir la
erosión del suelo.
•
Belleza escénica y patrimonio cultural:
la naturaleza ofrece un valor estético, histórico y
cultural, a menudo asociado a las comunidades
originarias que habitan en ella.
Esta clasificación ha sido empleada como referente para la caracterización de experiencias exitosas de protección de FA/SE identificadas en el
Gran Chaco Americano (4).

1.4. Los acuerdos voluntarios
El Mecanismo de Sustentabilidad Trinacional del
Gran Chaco Americano se apoya en el fortalecimiento de la gestión territorial y parte de la construcción de acuerdos voluntarios en temas vinculados al desarrollo integral y conservación de las
FA/SE (5).
Las FA/SE son beneficios de naturaleza pública
(6), cuya importancia no ha sido considerada en
el paradigma moderno de un entorno simplificado y sin límites. El diseño económico de mercado,
no toma en cuenta la complejidad de las condiciones que hacen posible la producción ni los límites de los ecosistemas en los que la misma se
desarrolla. De esta forma, tiende a no considerar
el costo del daño que recibe la sociedad a causa
de actividades particulares; tales costos también
son llamados “externalidades negativas”.
Al mismo tiempo, han sido los avances de la ciencia los que han puesto de manifiesto el rol de los
ecosistemas en el mantenimiento de procesos
fundamentales para el desarrollo de la vida. Ello ha

dado visibilidad a las FA/SE como generadoras de
beneficios que en el mercado se conocen como
“externalidades positivas” o el valor de las condiciones naturales sobre actividades particulares.
En la lógica económica de mercado, cuando una
FA/SE disminuye se convierte en un bien escaso
susceptible de una valoración monetaria. Otras lógicas no mercantiles asumen que dicha escasez
implica una acción colectiva de conservación; y la
consecuente disminución temporal de la productividad en los sectores que dependen de la misma.
Bajo la lógica de la economía de mercado, la valoración monetaria de la naturaleza facilita su incorporación en los costos de producción y consumo, evitando costos no considerados. Para ello,
el Pago por Servicios Ecosistémicos (PSE) representa un conjunto de procedimientos para establecer las características de las FA/SE y su valor
monetario en un determinado contexto. El PSE
facilita el rápido acceso a las FA/SE pero no garantiza su protección en el largo plazo, puesto que

3
WWF. (2006). Payments for Environmental Services: An equitable approach for reducing poverty and conserving
nature. Gland, Switzerland. Recuperado de: https://wwf.panda.org/wwf_news/?73340/Payments-for-Environmental-Services-An-equitable-approach-for-reducing-poverty-and-conserving-nature
4
Op. Cit. Nota 1.
5
Zona de Integración del Centro Oeste de América del Sur - ZICOSUR (2019). Pacheco, D. Desarrollo de una propuesta
de un Mecanismo de Sustentabilidad a nivel trinacional (para la región del Gran Chaco Sudamericano). Proyecto: Por nuestro Gran Chaco Sustentable: Participación activa en modelos de gestión territorial para la conservación ambiental integrada con
la producción sostenible - ENV/2017/392-609
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visibiliza únicamente el beneficio particular y circunstancial de transacciones monetarias.

ello implica la postergación de los beneficios particulares.

Las lógicas no mercantiles, predominantemente
indígenas y campesinas, mantienen a las FA/SE
como bienes de naturaleza pública ajenos a las
transacciones monetarias, entendiendo que los
beneficios nunca son suficientemente particulares bajo una concepción de un entorno complejo
y limitado. En tal sentido, la gestión territorial participativa moviliza compromisos equitativos de
protección, en función de los beneficios que son
identificados de forma colectiva y que corresponden a cada actor. Su fortaleza está en que garantiza la protección en el largo plazo, sin embargo,

Los acuerdos voluntarios de gestión territorial implican un primer consenso sobre la importancia
de FA/SE fundamentales para la mayor parte de
las actividades económicas existentes. Al mismo
tiempo, parte del reconocimiento de diversos actores y diferentes lógicas respecto de la forma de
protegerlos. Y finalmente, se consolidan al identificar intercambios monetarios y no-monetarios, en
los que unos protegen y proveen FA/SE y, los otros,
pagan o compensan a los primeros por los beneficios que resultan de las FA/SE consideradas.

1.5. La gobernanza ambiental participativa
La construcción de acuerdos voluntarios precisa de un liderazgo institucional claro que, de ser
posible, debe desarrollar metodologías y procedimientos para su construcción y cumplimiento. Otra de sus tareas es definir mecanismos de
seguimiento y evaluación consensuados a partir
de información técnica suficiente. De esta forma,
una instancia territorial con autoridad política
debe consolidar y mejorar constantemente un
sistema participativo de toma de decisiones alrededor del ordenamiento territorial y la protección
de las FA/SE.
Para ello, para ello la instancia pública responsable de la gestión territorial en determinada jurisdicción debe conservar independencia de los

4

El presente apartado busca contextualizar la importancia de las funciones ambientales o servicios ecosistémicos (FA/SE) en el marco de las

Las funciones ambientales o servicios ecosistémicos (FA/SE) tienen en el Gran Chaco Americano
un rol fundamental para la sustentabilidad de las
actividades humanas. En el caso específico del
cambio climático las FA/SE de regulación proporcionan beneficios significativos como sumidero
de carbono y reguladores del clima loca y la cali-

Dominio del ordenamiento territorial y ampliación permanente de la información disponible.

∙

Contar con una identificación completa de los actores y establecer la universalidad del derecho
a ser consultados sobre decisiones relacionadas con el ordenamiento territorial.

∙

Establecimiento de mecanismos de generación de información y difusión de la misma a
través de medios adaptados a las características diferenciadas de cada actor.

∙

Asumir protagonismo en la actualización del ordenamiento territorial orientado a la protección
de ecosistemas, identificación y monitoreo de FA/SE y, diversificación productiva.

∙

Organización y mantenimiento de espacios de gobierno transparente a través de medios
convencionales y digitales de acceso a información.

∙

Facilitar y priorizar la participación de las mujeres.

∙

Reducir las asimetrías en las relaciones de poder de los actores.

∙

Dotar al proceso el carácter de vinculante, es decir que el rol de las instituciones territoriales
dentro de los acuerdos sea de cumplimiento obligatorio.

dad del aire. Mientras que las FA/SE de provisión
de agua en calidad, cantidad y temporalidad adecuadas son de gran importancia en una región
predominantemente árida y semiárida.

Tabla 2. Importancia relativa de las funciones o servicios ambientales (FA/SE) en el Gran Chaco
Americano
FA/SE, importancia relativa en el Gran Chaco Americano
Aprovisionamiento

En términos prácticos, se propone que el rol institucional territorial considere los siguientes aspectos en el proceso de construcción de los acuerdos
voluntarios:

∙

condiciones en las que se encuentra la región del
Gran Chaco Americano con respecto al fenómeno global de calentamiento global.

2.1. Limitaciones y alcances del Mecanismo de Sustentabilidad

actores involucrados y tener como prioridad la
búsqueda de equilibrios en la capacidad de participación de los actores y la simetría de las interacciones; “pesos y contrapesos” y “una cancha
nivelada”. Ello, implica definir espacios de negociación por sectores, establecer niveles de avance
en los procesos y, reconocer las diferencias, la diversidad de los actores y las asimetrías en las relaciones de poder (7).

Natural Resource Gobernance Intitute (2021). Carlos Monje. Alianzas nacionales e internacionales para
fortalecer una gobernanza regional de protección de derechos humanos y ambientales ante el avance de los
extractivismos. Seminario Regional: Construcción de gobernanza en un contexto de extractivismo en los países
andinos. Cusco – Perú.
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2. LA PROBLEMÁTICA DE LAS FUNCIONES AMBIENTALES / SERVICIOS ECOSISTÉMICOS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL GRAN CHACO AMERICANO

Regulación

Soporte

Flora y fauna medicinales

4º

Control biológico

4º

Creación y mantenimiento del hábitat

2º

Materias primas

3º

Erosión y fertilidad del
suelo

3º

Biodiversidad

1º

Agua: calidad, cantidad y temporalidad

1º

Sumidero de carbono

2º

Comida y alimentación

2º

Clima local y calidad
del aire

1º

Fuente: Elaborado en base a Centro de Conocimiento para el Gran Chaco Americano y Cono Sur (2013).

La tabla 2 presenta el nivel de importancia relativa que tienen las FA/SE en el Gran Chaco Americano, destacando aquellas que ocupan los primeros lugares (8); precisamente la provisión de
agua, la regulación del clima local y el soporte de
la biodiversidad. Sin embargo, estos aspectos críticos son solamente un parte de la capacidad de
adaptación que se pretende construir para reducir la vulnerabilidad frente al cambio climático y
lograr los objetivos de sustentabilidad.

La figura 1 muestra los aspectos que permiten
evaluar la vulnerabilidad. Dicha evaluación depende de la exposición que tiene una región con
respecto a las variaciones en el clima planetario,
su sensibilidad frente a dichas variaciones y su capacidad de adaptación.

Centro de Conocimiento para el Gran Chaco Americano y Cono Sur (2013). Estudio de Vulnerabilidad e
Impacto del Cambio Climático en el Gran Chaco Americano. Programa de las Nacionales Unidas para el Medio
Ambiente – PNUMA y Portal Regional para la Transferencia de Tecnología Acción frente al Cambio Climático en
América Latina y el Caribe – REGATTA. Recuperado de: https://www.fundaciondelacordillera.com/pdf/publicaciones/estudio_de_vulnerabilidad_e_imapcto_del_cambio_climatico_en_el_gran_chaco.pdf
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5

Vulnerabilidad = (Exposición + Sensibilidad - Capacidad de adaptación)

Fuente: Elaborado en base a Centro de Conocimiento para el Gran Chaco Americano y Cono Sur (2013: 194).

Figura 1. Componentes de la determinación de la vulnerabilidad frente al cambio climático

Las FA/SE son parte de la “capacidad natural” de
adaptación; uno de los componentes que permitirían reducir los efectos de la exposición y la sensibilidad frente al cambio climático. En tal sentido, el Mecanismo de Sustentabilidad del Gran
Chaco Americano, a través de la gestión territorial
local y los acuerdos voluntarios, busca integrar el
conjunto de las capacidades de adaptación partiendo de la protección de la FA/SE como esencia
de la capacidad natural.

6

Las FA/SE son una parte de la complejidad de los
ecosistemas. Permiten visibilizar con mayor precisión los beneficios que proporcionan a la humanidad. Su importancia se ve potenciada porque
prácticamente son “obsequios de la naturaleza”
∙

que tiene una utilidad práctica para los sistemas
productivos. Sin embargo, al mismo tiempo, influyen en la reducción de la exposición regulando el clima y las precipitaciones, mientras que el
control de la erosión, la fertilidad de los suelos y el
control de plagas reducen la sensibilidad de los
sistemas productivos.
Una evaluación de la vulnerabilidad frente al
cambio climático muestra las características de
los diferentes niveles de vulnerabilidad identificados en el Gran Chaco Americano para el periodo 2011 – 2040 (figura 2). El Anexo 1 presenta los
cambios entre la vulnerabilidad calculada para
los periodos 2021-2030 y 2031-2040.

“Los departamentos/provincias que poseen una vulnerabilidad baja,
caracterizada por niveles medio o bajo de exposición, baja sensibilidad en
la producción agropecuaria y disponibilidad de los recursos hídricos y un
alta o media capacidad de adaptación en cuanto a recursos e instituciones.

∙

[…] El grupo de departamentos/provincias de vulnerabilidad media se
caracteriza por contar con niveles de exposición media, atribuida a las altas
temperaturas y la mala distribución temporal de la precipitación, así como
eventos extremos manifestados en olas de calor e inundaciones.

∙

[…] Finalmente, se tiene el grupo de departamentos/provincias de
vulnerabilidad alta. Las mismas se caracterizan por tener un índice de
exposición alto, atribuido a las elevadas temperaturas y eventos extremos
de precipitaciones, en particular en el Chaco paraguayo.” (Ídem, 2013: 199).

Fuente: Elaborado en base a Centro de Conocimiento para el Gran Chaco Americano y Cono Sur (2013: 200).

Figura 2. Vulnerabilidad del Gran Chaco Americano frente al cambio climático en el periodo 20112040
De esta forma el Mecanismo de Sustentabilidad
se concentra en las acciones que pueden ser
emprendidas en la región del Gran Chaco Americano en diferentes niveles de administración territorial (Provincias, Departamentos, Municipios,
Territorios Indígenas y Áreas Protegidas), afrontando la adaptación al cambio climático desde

las capacidades propias. Para ello recurre a herramientas del ordenamiento territorial para visibilizar los cambios y los retos que se deben abordar
colectivamente a partir de decisiones compartidas y respaldadas por un sistema de monitoreo
que permita hacer seguimiento y evaluación de
los resultados.

2.2. Formas de relación con la Naturaleza en el Gran Chaco Americano
La observación permanente del entorno es una
forma instintiva de sobrevivencia. Todas las culturas desarrollaron este hábito y lo perfeccionaron
hasta convertirlo en lo que ahora llamamos ciencia. Ahora que el clima empieza a presentarse con
algo difícil de comprender debido a un proceso
paulatino - pero constante - de pérdida de predictibilidad como resultado del cambio climático,
son los avances científicos y sus instrumentos los
que nos permiten comprender los cambios en
nuestro entorno.

La comprensión del entorno tiene lugar en el
marco del acceso a la tierra y la interacción con
la naturaleza permite satisfacer las necesidades
biológicas como primer valor de supervivencia.
Pero el acceso a la tierra y la relación con la naturaleza también genera valor político, económico
y cultural, al tiempo que determina las relaciones de poder al interior del territorio. La creciente
importancia de la naturaleza como proveedora,
reguladora y soporte de la vida y las actividades
económicas puede crear nuevos equilibrios en las
relaciones entre los actores locales y regionales
en el Gran Chaco Americano.
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Tabla 3. Cobertura de la tierra en el Gran Chaco Americano (2012)

Cobertura de la tierra (2012)
Agropecuario

Bosque

Campo inundable

Cuerpos de
agua

Matorrales y
sabanas

Pastizales

Argentina

17,85%

45,76%

8,51%

2,52%

23,04%

2,34%

Bolivia

23,97%

54,20%

0,85%

0,19%

20,77%

3,00%

Paraguay

21,41%

57,04%

9,17%

0,07%

12,30%

0,00%

21,08%

52,33%

6,18%

0,93%

18,70%

1,78%

País

Promedio

Fuente: Centro de Conocimiento para el Gran Chaco Americano y Cono Sur (2013: 6).

Áreas de mayor vulnerabilidad frente al cambio
climático tienen una menor resiliencia, es decir,
menor capacidad para mantener sus funciones
ambientales o servicios ecosistémicos (FA/SE)
ante las perturbaciones del cambio climático y
las actividades humanas. Al comparar el mapa de
la figura 3 y el mapa de resiliencia de la figura 4,

se puede observar que el tipo de uso de la tierra
influye directamente en la resiliencia del sistema
natural frente al cambio climático y verifica una
de las principales constataciones de la investigación científica en la región: El sostenimiento de la
vida depende de la conservación del bosque.

Fuente: Centro de Conocimiento para el Gran Chaco Americano y Cono Sur (2013: 6).

Figura 3. Mapa de uso de la tierra en el Gran Chaco Americano (2012)
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La figura 3 presenta el mapa de cobertura de la
tierra – también entendida como su uso - en el
Gran Chaco Americano. La tabla 3, que muestra
los porcentajes de cobertura de uso de la tierra
del año 2012, observándose un significativo porcentaje de cobertura forestal. Pese a que en la
última década la deforestación se intensificó en
toda la región (9), la importante contribución del

bosque como regulador climático, proveedor de
agua y sumidero de carbono, entre otras FA/SE,
permite plantear alternativas que desde diferentes niveles de gestión territorial hagan frente a
la deforestación ilegal y encubierta, los desplazamientos de comunidades y con ello, reducir la
degradación de las condiciones ambientales en
general (10) (11) (12).

9
https://www.ngenespanol.com/naturaleza/ataque-al-gran-chaco-americano/
10
https://dialogochino.net/es/clima-y-energia-es/44454-deforestacion-en-el-gran-chaco-una-bomba-de-carbono-ignorada/
11
https://www.scidev.net/america-latina/news/observan-amplia-degradacion-en-el-gran-chaco/
12
https://es.mongabay.com/2022/02/deforestacion-y-desplazamiento-de-campesinos-la-verdadera-pande mia-del-gran-chaco-argentino/

Fuente: Centro de Conocimiento para el Gran Chaco Americano y Cono Sur (2013: 37).

Figura 3. Mapa de uso de la tierra en el Gran Chaco Americano (2012)

2.3. Gestión territorial y cambio climático
La propuesta del Mecanismo de Sustentabilidad
del Gran Chaco Americano “consiste en establecer un mecanismo concreto para articular y canalizar diferentes intervenciones territoriales nacionales, departamentales y municipales con una
visión de fortalecimiento de procesos de gestión
territorial”. Tiene como objetivo general contribuir
a preservar las funciones ambientales y servicios
ecosistémicos [FA/SE] del Gran Chaco en Argentina, Bolivia y Paraguay, en el marco de sus dinámicas de desarrollo productivo sostenible, y en ese
contexto visibilizar modelos de gestión territorial
y producción sustentables, integrados en la ZICOSUR, inclusivos y adaptados al cambio climático.”
(13).
Luis Gonzales (2011) (14) plantea que una intervención territorial implica “tomar parte en el asunto”; actuar, tomado parte y haciéndose parte de
la realidad. En consecuencia “el territorio se asocia con ‘terruño’, con una fuerte conexión con la
identidad, la cultura, la cotidianeidad, la emotividad y lo circunstancial” que vinculan con un espacio concreto y crean una apropiación, es decir,
una identidad; un sistema complejo de elementos materiales y simbólicos que requieren de una
intervención sistémica e integradora.
Se entiende que el espacio no se limita a una simple delimitación geográfica, sino que “hace referencia a todo un tejido económico y social que
comprende un conjunto de personas, territorios,
culturas y actividades”; un sistema complejo de

relaciones. Mientras que el territorio es “la suma
de objetos y procesos que, interactuando en conjunto, van configurando la realidad”. Los objetos
son “los elementos constituyentes del espacio” y
se entiende que los procesos son “el complejo de
acciones que generan transformaciones en los
objetos del sistema” (Ídem).

3. MECANISMO DE SUSTENTABILIDAD DEL GRAN CHACO AMERICANO
La construcción del Mecanismo de Sustentabilidad del Gran Chaco Americano tiene varios años y
es el resultado de diferentes aportes, tanto prácticos como teóricos que se describen en este apar-

La realidad “se crea y se recrea constantemente,
producto de los distintos modos en que el hombre interviene el ambiente, de acuerdo a las diversas particularidades culturales que conviven
en un espacio de conflictos y de resoluciones, de
expectativas e incertidumbres, de logros y de fracasos”. Así, la intervención territorial se responsabiliza por sus efectos y tiene como base de gestión – organización y planificación - a los propios
elementos del sistema (Ídem).
De esta forma, la gestión territorial vinculada al
Mecanismo de Sustentabilidad del Gran Chaco Americano propone abordar la complejidad
del territorio reconociendo que el mismo es “altamente dinámico, cambiante y esencialmente incierto”. Por lo tanto, implica el desarrollo de
una metodología e instrumentos de ejecución
flexibles, los mismos que antes de partir de un
diagnóstico previo, tienen como referencia permanente al monitoreo de las FA/SE, entendidas
como objeto de atención del Mecanismo, mientras que los acuerdos voluntarios se constituirían
en sus procesos.

tado. Un paso fundamental en su concepción fue
la desarrollada por Diego Pacheco; respondiendo
a la pregunta: ¿Qué es el mecanismo?

∙

“El Mecanismo de Sustentabilidad tiene como propósito avanzar en un instrumento inclusivo
de conservación de los ecosistemas y de las funciones/servicios ecosistémicos del Gran Chaco,
con particular atención a agua y bosques, así como identificar y difundir modelos productivos
comunitarios y familiares sostenibles y con enfoque de género, que valoricen las buenas
prácticas locales, los servicios ecosistémicos de agua y bosque, e incorporen la adaptación
basada en ecosistemas y la mitigación del cambio climático.

∙

La propuesta del mecanismo se basa en el fortalecimiento de la gestión territorial regional
y local sobre la base de formulación de acuerdos multiactores en temas vinculados al
desarrollo integral y conservación de las funciones ambientales/servicios ecosistémicos. En
lo operativo, el Mecanismo de Sustentabilidad avanza en un proceso de identificación de
metas e indicadores para el logro de la gestión territorial regional y local, e identificación de
instrumentos y buenas prácticas que se orientan a la implementación práctica de dichos
procesos de gestión territorial.

∙

La propuesta de Mecanismo de Sustentabilidad también se orienta a trabajar en temas
transversales vinculados con el cambio climático, alianzas público-privadas, gestión de
conflictos, educación ambiental, derechos indígenas, mujeres y jóvenes.” (15)

La figura 4 muestra un esquema del alcance de la propuesta del Mecanismo de Sustentabilidad.
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13
14

Fuente: Pacheco (2019: 11).

Op. Cit. Nota 5.

Gonzales, L. E. (2011). Gestión del territorio: Un método para la intervención territorial. Universidad de Chile. Recuperado de: https://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/120283/Gonzalez_Luis_Gestion_territorio.
pdf?sequence=1

Figura 4. Alcance del Mze Sustentabilidad del Gran Chaco Americano
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La gestión local y regional del territorio, es el elemento central del Mecanismo de Sustentabilidad
(figura 4) y su configuración se basa en la identificación de los enfoques que sustentan y res-

paldan los compromisos de gestión territorial, así
como las prácticas e instrumentos concretos que
pueden generar condiciones de sustentabilidad.
Dicha identificación comprende:

∙

Principales modelos productivos sustentables que están siendo desarrollados o pueden
desarrollarse en el marco de los enfoques de los diferentes actores.

∙

Instrumentos disponibles como planes de gestión territorial previos, un sistema de monitoreo
y la recuperación de buenas prácticas o experiencias de aplicación local.

∙

Metas e indicadores comunes y específicos para el caso de cada enfoque.

∙

Temas transversales como educación ambiental, derechos indígenas, enfoque de género,
litigio estratégico, alianzas público-privadas-sociedad civil y cambio climático; con diferente
énfasis de acuerdo a cada enfoque.

La construcción de la gestión local y regional del
territorio es el resultado del logro de los acuerdos
voluntarios que describan los compromisos de
los diferentes actores públicos, privados, comunitarios y actores productivos en general para

avanzar en la conservación de las funciones ambientales o servicios ecosistémicos (FA/SE) como
base de sistemas productivos sustentables que
contribuyen a la reducción de la pobreza y la incertidumbre económica.

3.1. Reconocimiento de diferentes enfoques plurales
Los enfoques de la propuesta de Mecanismo de
Sustentabilidad han sido recuperados de los recientes estudios realizados por la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES). Los diferentes enfoques están
articulados a experiencias concretas de desarrollo
de modelos productivos sustentables que serán
identificados en el curso de la acción y presentados
como ejemplos para su aplicación concreta.
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Enfoque basado en derechos. Este enfoque está
vinculado al reconocimiento y ejercicio de derechos. Contempla instrumentos en el marco del
reconocimiento y gestión de derechos individuales y colectivos de los seres humanos y derechos
de la naturaleza (Madre Tierra).

Enfoque de incentivos. Estímulos que se establecen para lograr un resultado esperado. Pueden ser incentivos económicos, como el pago
monetario por la conservación de los bosques
(Por ejemplo, REDD+); en algunos casos, son los
mercados los que asignan montos de pago.
Enfoque de regulación. Contempla el desarrollo
de marcos regulatorios para la conservación ambiental (Por ejemplo, Áreas Protegidas). Este enfoque contempla el diseño y aplicación de regulaciones o normas lograr la protección de las FA/
SE, por ejemplo, restricciones parciales y totales
en determinados espacios y contextos (1616).

3.2. Marcos legales aplicables
La propuesta de Mecanismo de Sustentabilidad en lo conceptual y normativo se construye
tomando en cuenta la identificación de los diferentes enfoques y marcos legales de los países que son parte del Gran Chaco Americano
(Argentina, Bolivia y Paraguay) para realizar la
vinculación entre conservación de las FA/SE y
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los sistemas productivos sustentables.
En este apartado se mencionan las principales
normas ambientales de cada país y la relación
existente con la protección de las FA/SE. Esta información corresponde al ETIFOR (2020).

República Argentina
En el caso de la Argentina la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos Ambientales para la Protección de
los Bosques Nativos, fue aprobada en 2007 y establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de
los bosques nativos y de los servicios ambientales que éstos brindan. Sus mandatos fundamentales
son:
1. Define la Ordenación Territorial de Bosque Nativo (OTBN) como la norma a seguir por las
provincias para gestionar la conservación de sus bosques nativos. Cada provincia debió realizar
su propia OTBN, pero todas ellas basadas en diez criterios de sostenibilidad ambiental, de
forma que se divide el territorio en tres categorías de alta a baja necesidad de conservación
(rojo, amarillo y verde).
2.

La creación del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques
Nativos (FNECBN), para compensar económicamente a los afectados por los planes de
conservación de los bosques nativos para la provisión de los servicios ambientales. Cuando las
provincias hayan aprobado sus OTBN podrán recibir el dinero para el FNECBN, que deberá ser
al menos el 0,3% del presupuesto nacional.

3.

Es la primera ley que proporciona un marco para el diseño e implementación de esquemas de
pagos y compensaciones por servicios ecosistémicos.

Esta norma ha tenido limitaciones en su aplicación y no ha logrado reducir significativamente el ritmo
de deforestación. Los principales problemas son:
∙ Presupuesto reducido para el sector en general.
∙

Procesos de elaboración de OTBN poco participativos y vigilancia deficiente de su
cumplimiento.

∙

Debilidad institucional para la aplicación de la norma en el nivel municipal a través del
desarrollo de normativa regulatoria y mecanismos de control, monitoreo y seguimiento.

∙

No se aplican procesos de reparación, dando curso directamente a la tramitación de
compensaciones mínimas no reglamentadas con claridad.

∙

Sistema judicial lento en general y normativa provincial incompleta para la otorgación de
amparos.

∙

Las políticas públicas argentinas apenas contemplan el tema ambiental, aunque este ha ido
adquiriendo relevancia en los últimos años.

∙

“Federalismo ambiental” o deficiente coordinación entre diferentes niveles de gobierno y
entre pares.

∙

La normativa sobre servicios ambientales no ha sido aplicada de forma amplia y son pocas las
gobernaciones que tienen normativa específica.

Estado Plurinacional de Bolivia
En 1992, se aprueba la ley 1333 de Medio Ambiente, la misma que establece una política pública con
enfoque en el Desarrollo Sostenible. En 1995 varios Decretos Supremos, complementan la normativa
sobre prevención y control de la calidad ambiental, gestión de residuos sólidos, protección de recursos
hídricos y contaminación del aire.
La ley forestal 1700, aprobada en 1996 y vigente a la fecha, en ella se definen los principios por los que
se rige el régimen forestal, se clasifican los tipos de tierra y define los requerimientos para la asignación y control de patentes y derechos forestales.
Los instrumentos normativos ligados a la Ley del Medio Ambiente 1333 han sufrido una paulatina sectorialización, otorgando atribuciones de regulación y control a otras instancias del gobierno central y
gobiernos subnacionales. En los sectores de hidrocarburos y minería, se ha implementado una abierta
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flexibilización de la normativa, caracterizándose además por importantes deficiencias en sus mecanismos de regulación, control, monitoreo y seguimiento.
La constitución aprobada el año 2009 establece mandatos generales sobre conservación, biodiversidad en regiones especiales como la Amazonía y mitigación y remediación de daños al ambiente. Bajo
este nuevo marco normativo se promulga la Ley 071 de Derechos de la Madre Tierra de 2010, que define a la Madre Tierra, no únicamente como la naturaleza, si no como un sistema viviente constituido
por todos los sistemas de vida y los seres vivos que se interrelacionan y complementan. La ley reconoce los derechos de la Madre Tierra y define las obligaciones del Estado y la población para con ella:
∙

Derecho a la vida y diversidad de la vida.

∙

Derecho a la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero, y derecho
a vivir con aire limpio, sin contaminación.

∙

Las funciones ambientales no pueden ser mercantilizadas.

∙

Derecho a la restauración de la capacidad de regeneración para permitir que los ciclos de vida
continúen.

La Ley 300 establece en su Art. 9, numeral 1, establece que “[…] las relaciones económicas, sociales, ecológicas y espirituales de las personas y sociedad con la Madre Tierra están limitadas por la capacidad
de regeneración que tienen los componentes, las zonas y sistemas de vida […]”. En tal sentido, esta
norma plantea un enfoque de economía ecológica. Sin embargo, una alta dependencia económica de
la exportación de materias primas, especialmente minerales y gas natural, han hecho que este planteamiento no ha podido materializarse aún.
La Ley 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE) del 2016 establece como llevar a
cabo la planificación del desarrollo integral en el marco del Vivir Bien. El SPIE considera todos los aspectos del desarrollo: económico, social, político y cultural.
“La visión boliviana del Vivir Bien se enfrenta con el concepto de Economía Verde. La Economía Verde
resulta capitalista y antropocéntrica a los ojos de los defensores del Vivir Bien, que consideran iguales
al ser humano y a la naturaleza. En la transición entre estas dos visiones, destaca el momento en que
se reconocen legalmente los derechos de la Madre Tierra.
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Al no existir un marco legal para transacciones monetarias por pago por servicios ecosistémicos (PSE),
las experiencias desarrolladas han encontrado formas de PSE no-monetarias. La Ley 300 también
menciona que las funciones ambientales deben estar caracterizadas y mapeadas, y que una vez registrado, ciertas funciones deberían adquirir un carácter de protección especial.
“Como alternativa al concepto de pagos por servicios ecosistémicos se ha propuesto en Bolivia el desarrollo de gestión de sistemas de vida, que se basan en los derechos y la complementariedad de los seres humanos y la naturaleza. Es decir, las funciones ambientales de la naturaleza y los seres no deben
protegerse porque se reciba a cambio un incentivo económico, sino porque son seres con derechos”
“La legislación ambiental boliviana no ha sido capaz de desarrollar mecanismos de comando y control
para la conservación”, mientras el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) sufre un acelerado
proceso de desinstitucionalización. Sus principales debilidades son la poca transparencia con la información y, limitadas condiciones para la participación de las poblaciones afectadas en la identificación
de impactos y riesgos ambientales.

República del Paraguay
“La Ley Forestal 422 de Paraguay data del año 1973. Esta ley pone en marcha el marco legal e institucional paraguayo para la gestión forestal y medioambiental, ya que además de regular la gestión para
explotación y manejo del bosque, es la primera ley que designa zonas forestales como reservas y áreas
semi-protegidas, y dispone incentivos para la reforestación”.

“El año 1994, se aprueba la Ley 352 de Áreas Silvestres Protegidas, que fija las normas por las que se
rige el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (SINASIP), y establece el marco legal para el
desarrollo de Reservas Naturales Privadas. Poco más tarde, en el año 2000, se crea mediante la Ley
1561 el Sistema Nacional del Ambiente, el Consejo Nacional del Ambiente y la Secretaría del Ambiente (SEAM), que es la máxima autoridad paraguaya en políticas de gestión ambiental. El año 2004, se
aprueba la Ley 2524 de Deforestación Cero, que prohibió la conversión o cambio de uso de la tierra en
zonas con cubierta vegetal de la región Oriental”.
“Estas leyes, junto con las leyes de ratificación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (Ley 251/93) y del Convenio de Diversidad Biológica (Ley 253/93), crearon el contexto
idóneo para el desarrollo de la Ley 3001 de valoración y retribución de los servicios ambientales de
2006”. Dicha norma permite la venta del cupo mínimo de protección del bosque (25%) en superficies
mayores a 20 ha.
La Ley 3001 establece cinco (5) tipos de servicios ambientales: “reducción de emisiones de gases de
efecto invernadero, protección de cuencas, de biodiversidad, y belleza escénica; y además se incluye la
protección y recuperación de suelos, y la mitigación de daños por desastres naturales. Sin embargo, la
ley no habla de servicios ecosistémicos o ambientales como tal, sino de ecosistemas; se certifican de
igual manera todos los ambientes que sean del mismo tipo independientemente de los servicios que
estos provean.”
“Los acuerdos entre proveedores (oferentes) y beneficiarios (demandantes) son contratos privados, en
principio realizados a través de un mercado libre. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a
través de la Dirección de Servicios Ambientales, proporciona los certificados y registra las transacciones para llevar una contabilidad sobre las hectáreas certificadas y adquiridas. También ha establecido
valores nominales y parámetros de referencia, en los que los acuerdos pueden basarse.
“Una de las acciones previstas en la Ley 3001 que aún no ha sido reglamentada, es la creación de un
Fondo. Este fondo permitiría ingresar los pagos para que estos pudieran ser distribuidos entre los poseedores de certificados, y no necesariamente a través de transacciones directas entre partes. De esta
manera, el dinero llegaría a más propietarios y se podría garantizar que los pagos se llevan realmente
a cabo tal y como se establece en los contratos. Los propietarios con más capacidad de negociación
son los que están logrando realizar más transacciones, pues tienen también más contactos, y mejor
acceso a la tecnología y a los compradores. Con la creación del fondo todos los propietarios tendrían la
misma capacidad y facilidad para recibir los pagos y no se marginaría a una parte de los poseedores
de certificados, como pueden ser los pequeños propietarios o las comunidades indígenas”.
“Examinando los tres marcos legales en conjunto, se puede observar que como ocurre en otros países, es frecuente la existencia de leyes generales de ambiente (tanto Bolivia como Argentina tienen
una), pero también es habitual de diseñar y desarrollar las leyes particulares para un ecosistema o
servicio ecosistémico. Por ejemplo, los tres países disponen de leyes específicas para la gestión de los
recursos hídricos (llamadas comúnmente leyes de aguas), y de regulación y control de la producción
de energía. Tienen también leyes que gestionan las áreas protegidas, y leyes que ratifican convenios
internacionales sobre biodiversidad. Por último, los tres países a lo largo de la historia han desarrollado
diversas leyes de bosques (Bolivia dos, Argentina y Paraguay hasta tres leyes forestales). Por lo general,
el enfoque de estas leyes ha mudado desde un punto de vista de explotación y producción forestal, a
uno en el que el objetivo es su protección y reducir las tasas de deforestación.”

3.3. Identificación de buenas prácticas
El Informe ETIFOR (2020: 13) sintetiza de la siguiente manera los aspectos más importantes de las buenas prácticas de protección de FA/SE:
∙

“Las mismas cubren todos los servicios ecosistémicos considerados (secuestro de carbono,
conservación de la biodiversidad, protección de cuencas hidrográficas y belleza del paisaje).
Presentan tres enfoques diferentes de PSE, incluido el comercio de créditos de carbono, la
creación de cooperativas de agua y el establecimiento de empresas de ecoturismo. Dos de
estos proyectos tienen su sede en Bolivia y uno en Paraguay.”
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Ello muestra que el pago por servicios ecosistémicos (PSE) puede aplicarse en acuerdos de gestión
territorial sin que el “pago” sea necesariamente
monetario. Considerando que dos de las tres experiencias seleccionadas corresponden a Bolivia,
es posible aplicar el PSE en los tres países, a pesar
que, en el caso boliviano, los pagos monetarios no
tengan marco legal específico.

El Informe ETIFOR (2020) (17), ha identificado tres
factores para el análisis de selección de buenas
prácticas de conservación de las funciones ambientales o servicios ecosistémicos (FA/SE). Los
mismos servirán como referencia para el establecimiento en un acuerdo voluntario en el marco
del Mecanismo de Sustentabilidad del Gran Chaco Americano.

1. Estructura del ecosistema, procesos y servicios:
La estructura del ecosistema se refiere a la distribución de todas sus características físicas y
biológicas. Los procesos del ecosistema son las interacciones entre los componentes bióticos y
abióticos (Lyons et al., 2005; Wallace, 2007) (18). Cada ecosistema se caracteriza por una estructura
única, y del tipo de ecosistema dependen los procesos mediante los cuales se obtienen los
servicios ecosistémicos. Estos procesos influencian las prácticas de gestión y la interacción
entre los actores e instituciones. Además, el tipo de servicio ecosistémico condiciona quienes
van a ser los proveedores y beneficiarios en cada situación, y de este dependerán también los
derechos de la propiedad involucrados (Haines-young & Potschin, 2011; MA, 2003) (19).

Además, es útil representar gráficamente cada proyecto elegido para facilitar la visualización
y comprensión del caso de buenas prácticas. Para ello se puede diseñar un diagrama
representando los actores implicados y sus interacciones (flujos económicos, no económicos
y de servicios ecosistémicos).

4. SISTEMA DE MONITOREO
El Sistema de Monitoreo es un instrumento fundamental para el establecimiento del Mecanismo
de Sustentabilidad Trinacional del Gran Chaco
Americano (figura 4). Pretende ser una herra-

mienta versátil para su uso en diferentes instancias públicas de administración territorial y sea de
fácil acceso y consulta para todos los actores de
un determinado territorio.

2. Tipología de actores
Aunque los actores principales de un mecanismo de PSE sean los proveedores del servicio y
los beneficiarios, puede haber muchos más actores implicados que influencian el diseño del
proyecto, su implementación y el resultado. Estos actores adicionales pueden actuar como
individuos o grupos (organizaciones, asociaciones, instituciones), y hacerlo de forma directa
o indirecta (Bryson, 2004; Hein et al., 2006) (20). Se pueden clasificar en: (1) intermediarios
que proveen asistencia durante el diseño y/o la implementación del proyecto, enlazando
proveedores y beneficiarios (ej.: organización no gubernamental (ONG), asociaciones de
granjeros, fundaciones, etc.); (2) expertos y especialistas que proporcionan apoyo técnico
sobre gestión de recursos, evaluación económica y cuestiones legales; y (3) “reguladores”,
quienes pueden establecer medidas y requerimientos legales que afecten a la efectividad e
implementación del mecanismo de PSE.
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3. Interacción entre los actores
En este contexto, las interacciones son las redes, relaciones y normas que surgen entre los
individuos y grupos implicados en la conservación y gestión de recursos. Estas interacciones
a lo largo del tiempo crean lo que conocemos como instituciones, que son un conjunto de
prescripciones que los seres humanos crean y utilizan para organizar todo tipo de interacciones
repetitivas y estructuradas. Por ejemplo, entre familiares, vecinos, empresas, asociaciones,
iglesias, gobiernos, etc. (Ostrom, 2005) (21). En otras palabras, las instituciones son normas o
reglas, formales (como las leyes) e informales (como reglas de uso, basadas en la costumbre).
Es por ello interesante analizar las interacciones entre las instituciones, como cada caso
de buenas prácticas se relaciona con las leyes, normas y regulaciones existentes (Mitchell,
2003) (22). Esta relación puede ser positiva, si se aprovechan las instituciones para desarrollar
el mecanismo de PSE, o negativa si las instituciones lo obstaculizan. En este caso, los
mecanismos de PSE pueden haber sido influenciados por las leyes y políticas de los gobiernos
nacionales, regionales y municipales, pero también pueden haber influenciado los valores de
las poblaciones locales y la cultura indígena.
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Figura 4. Componentes macro del Mecanismo de Sustentabilidad del Gran Chaco Americano
El Sistema de Monitoreo es un componente dinámico del Mecanismo de Sustentabilidad puesto que administra una Base de Datos (BdD) que
contiene la información que los actores territoriales consideran prioritaria para responder a los
problemas existentes en el territorio. Esta función
abarca actividades de diagnóstico, mantenimien-

to, actualización, difusión y acompañamiento a
los procesos de investigación que alimentan la
BdD. Tiene el objetivo de proporcionar información accesible, comprensible y oportuna para todos los actores y ser suficiente para garantizar la
toma de decisiones informada.

La BdD se alimenta con información proveniente de:
∙

Fuentes convencionales. Estadísticas públicas, informes institucionales, informes de
investigación abiertos y otras fuentes generalmente gratuitas que actualizan constantemente
la información.

∙

Fuentes “individuales”. Informe de investigación específica, reportes generados por los
propios actores territoriales.

∙

Buenas prácticas y experiencias locales. Información de seguimiento a las actividades que
hacen operativas las decisiones tomadas por los actores.
Geodatabase – Base de datos geográficos. Es el modelo de organización integral de la
información para presentar y administrar datos geográficos.  

∙

23
Alarcón, M. (2022). Sistema de monitoreo y funcionalidad del Mecanismo de Sustentabilidad Trinacional del Gran Chaco Americano. Documento de trabajo ZICOSUR.
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El Sistema de Monitoreo (SM) tiene la capacidad
de procesar la información de la BdD y generar
reportes respondiendo a las necesidades de los
actores (24).
La base de datos geográficos es fundamental
para relacionar la información con el lugar con-

creto en el que la misma se genera. Ello permite
mostrar la información con imágenes y hacerla
más comprensible para un público más amplio y
presentarla en diferentes escalas y áreas de estudio: Regional, País, Provincia/Departamento, Municipio y Región Autónoma.

bios en la calidad, la cantidad y las condiciones
de acceso. Otras dimensiones también podrán

Tabla 4. Dimensiones con indicadores mensurables
Sistema de monitoreo
Dimensión

4.1. Dimensiones e indicadores del Sistema de Monitoreo
Este apartado presenta una primera selección de
las dimensiones e indicadores del Sistema de Monitoreo (SM). La misma responde a las necesidades de información para la gestión territorial, sin
embargo, su modificación dependerá de demandas específicas de información que sean objeto
de análisis al poner en marcha del Mecanismo de
Sustentabilidad.

incorporar otros indicadores en la medida que
más información sea accesible.

Indicadores
Deforestación
Fragmentación

Las dimensiones están separadas entre las que
corresponden a las condiciones naturales existentes en el territorio - Ambiental, bosque, agua
y suelo -, y aquellas que corresponden a las actividades humanas - Urbano, economía, social y
cambio climático (figura 5).

Ambiental

Conectividad
Importancia de Conservación
Estado de la Conservación
Deforestación, Tasa
Uso vs Deforestación

Bosque

Incendios vs uso y cobertura
Retención CO2
Emisión CO2
Humedad de suelo
Cuencas

Agua

Personas dependientes de la cuenca
Fuentes de agua

			

Fuente: Alarcón (2022).

Figura 5. Dimensiones naturales y antropogénicas del Sistema de Monitoreo
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A cada dimensión le corresponde un conjunto de indicadores que permiten describirla y medir uno o
varias de sus componentes o características específicas. El Anexo 2 presenta un conjunto de dimensiones e indicadores ideal, sin embargo, el Sistema de Monitoreo no cumple sus objetivos si alguna
de las dimensiones, o de los indicadores, no cumple con alguna o varias de las siguientes condiciones:
1.

Existencia de una metodología estandarizada de cálculo.

2.

Accesibilidad a los datos básicos.

3.

Posibilidades de procesar la información.

4.

Posibilidad de presentar la información en imágenes.

Las causas más frecuentes para descartar el procesamiento de alguno de los indicadores es la falta de datos o la ausencia de una metodología estandarizada para el dimensionamiento. La tabla
4 muestra las dimensiones e indicadores para los
que al menos se tiene un indicador que cumple
las condiciones mencionadas; es decir que se tiene información que puede ser procesada por el
SM y generar reportes estadísticos y geoespaciales.
24

Op. Cit. Nota 23.

Obsérvese que en la tabla 4, las dimensiones
económica y urbana desaparecen completamente. Los indicadores económicos suelen ser
calculados a escala nacional, sin embargo, la posibilidad de incorporarlos en el futuro en los niveles regional y municipal permitiría completar la
información del SM. En el caso de los indicadores
de la dimensión urbana, la probabilidad de incorporarlos es aún mayor, particularmente para
evaluar el acceso al agua y monitorear los cam-

		

Social

Necesidades Básicas Insatisfechas

Cambio
Climático

Riesgo de inundación, heladas, sequia, etc.
Información climática actual y futura

Fuente: Alarcón (2022).

4.2. Situación actual, tendencias y cambios más importantes
Actualmente el Sistema de Monitoreo (SM) es una
herramienta en construcción y paulatinamente
amplía su capacidad para presentar reportes de
diagnóstico y acompañar procesos de construcción de acuerdos territoriales, proporcionando
proyecciones a partir de diferentes valores tentativos para las metas de sustentabilidad (figura 6).

De esta forma, el SM es una herramienta flexible
que tiene la capacidad de evaluar la gestión territorial y tiene como referencia permanente al monitoreo de las funciones ambientales o servicios
ecosistémicos (FA/SE), proporcionando información útil para los procesos de toma de decisiones
en el marco de los acuerdos voluntarios.
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METODOLOGÍA
GFW, Mapa de
vegetación, información de biomasa
por tipo de bosque

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Secuestro y almacenamiento
de carbono

Herencia cultural e
identidad local
Recreativo y turístico

Reciclaje de nutrientes

Recursos genéticos
Formación de suelos

Deforestación, emisión de
CO2 por tipo de bosque

Uso y cobertura, deforestacieon

ESA, GFW

METODOLOGÍA

S/M S/D

S/M S/D
GFW, Mapa de
tenencia de tierrar
Deforestación, tenencia de
tierras
Creacieon y mantenimiento del hábitat

S/M S/D
GFW, Responsables
de otorgar los
permisos
Deforestación, permisos
otorgados por entidad competente
Creacieon y mantenimiento del hábitat

S/M S/D
GFW, Instrumentos
de OT
Deforestación, ordenamiento
territorial
Formación de suelos

S/M S/D

METODOLOGÍA
GFW, imágenes
satelitales, Guyra,
ABT, etc.
Deforestación miltitemporal
Biodiversidad

21

Bosque

Emisión CO2

Retención CO2

Incendios vs, uso y
cobertura

Uso vs. Deforestación

Actor vs. Deforestación

Derechos otorgados vs. Deforestación

Actor vs. Dependencia del Bosque

Flora y fauna
medicinales

Polinización y
dispersión de
semillas

Cultural

Fuente: Alarcón (2022).

Deforestación vs.
Ordenamiento
Territorial

Para ello se está desarrollando la vinculación del
SM con, portales de datos geográficos en la WEB,
de forma que sea posible consultar información
– de diagnóstico, monitore y seguimiento - desde cualquier ubicación dentro del Gran Chaco
Americano. También estarán disponibles reportes periódicos de algunos aspectos críticos como
deforestación, liberación de CO2 a la atmósfera,
humedad del suelo, variación climática y otros (25).

Deforestación,
tasa

Finalmente, el Sistema de Monitoreo (SM) apunta
a convertirse en una herramienta común de generación e intercambio de información diseñada
para facilitar la generación de reportes periódicos
en y desde diferentes niveles territoriales (Regional, País, Provincia/Departamento, Municipio y
Región Autónoma) y bajo requerimientos específicos que se adaptan a las necesidades de los
diferentes actores que participan en los acuerdos
territoriales.

Control biológico

4.4. Reportes periódicos adaptables

Regulación

La tabla 5 presenta las relaciones identificadas
entre las dimensiones e indicadores del SM y
las categorías y variables consideradas para las
FA/SE. La misma incluye el estado en el que se
encuentra el procesamiento de la información
con datos del tipo de insumo y las fuentes de los
mismos. Los recuadros con las siglas S/M S/D, corresponden a los casos en los que o no existe una
metodología de medición y/o no se tienen datos
disponibles.

Sistema de monitoreo

20

Otra característica del Sistema de Monitoreo (SM)
es que sus dimensiones e indicadores pueden
relacionarse con las Funciones Ambientales o
Servicios Ecosistémicos (FA/SE) de manera que
la información generada puede ser utilizada para
evaluar la condición de éstas últimas en un determinado contexto geográfico dentro del Gran
Chaco Americano.

Indicadores

4.3. Relación entre las dimensiones del monitoreo y las Funciones Ambientales o
Servicios Ecosistémicos

Dimensión

Figura 6. Dimensiones naturales y antropogénicas del Sistema de Monitoreo

Funciones ambientales / Servicios ecosistémicos

*Las columnas amarillas se llenan automáticamente

Aprovisionamiento

Fuente: Alarcón (2022).			

Riesgos biológicos
(plagas, enfermedades)

391.728

5

METODOLOGÍA

6.615

50

ESA, MapBioma
Chaco, GFW, OpenStreet

-

Reducir la
deforestación
y apoyar a
la economía
verde

Disminuir la emisión
de CO2 en un 50% y aumentar la captura mediante la reforestación

Uso y cobertura, poblaciones,
caminos, mapa de vegetación

0

Biodiversidad

0

Recreativo y turístico
Estético e inspirativo

Respeto al OT

Erosión y fertilidad del suelo

-

Estado de Conservación

5

Ajustar sus sistemas
productivos

METODOLOGÍA

548.419

Áreas protegidas, GAP análisis

9.621

Importación de
Conservación

Monitorear
los DDOO

Ambiental

9.261

70

METODOLOGÍA

5

Reducir la deforestación
ilegal en un 70%

ESA, MapBioma
Chaco, GFW

0

Uso y cobertura/ deforestación / otros

0

Creación y mantenimiento del hábitat

Respeto al OT

Espiritualidad y
religioso

0

Conectividad

5

Habilitar terrenos donde
las condiciones lo permiten

METODOLOGÍA

235.037

ESA, MapBioma
Chaco, GFW

3.969

Uso y cobertura/ deforestación / otros

Reducción de
defestación

Creación y mantenimiento del hábitat

3.969

Fragmentación

5

METODOLOGÍA

30

GFW, imágenes
satelitales, Guyra,
ABT, etc.

Reducir deforestación
en un 30%

Deforestación GFW, imágenes
satelitales, información  oficial

CO2 retenido

Creación y mantenimiento del hábitat

Efecto en ha

Deforestación

Acción

Avance

Superficie

Insumo

Años

Soporte

Reducción

Procesamiento de información

Metas

Fuente

Tabla 5. Relación entre el Sistema de Monitoreo y las Funciones Ambientales o Servicios
Ecosistémicos

Tabla dinámica donde se van llenando las metas y va generando datos de impacto

Cambio
Climático

Social

Urbano

Agua

Calidad, cantidad y
temporalidad

Energía

Comida y alimentación

NBI

Acciones de
Adaptación y mitigación

Información
climática actual y
futura

Riesgo de inundación, heladas,
sequía, etc.

Comida y alimentación

Pobreza extrema

Áreas verdes

Calidad de agua

Calidad, cantidad y
temporalidad

Materias primas

Clima local y
calidad del aire

Tratamiento de
aguas residuales

Regulación

Estético e inspirativo

Cultural

S/M S/D

Creación y mantenimiento del hábitat

S/M S/D

METODOLOGÍA

Mapas de temperatura y precipitación, actual y futuro
Planes de Acción al Cambio
Climático

METODOLOGÍA

Mapas de riesgos

METODOLOGÍA

S/M S/D

S/M S/D

S/M S/D

S/M S/D

S/M S/D

S/M S/D

Creación y mantenimiento del hábitat

WorldClim

Censo

S/M S/D

Información de censos u otro
instrumento

METODOLOGÍA

Creación y mantenimiento del hábitat

Cuenca, censo

Mapa de cuencas, mapa de
población

METODOLOGÍA

S/M S/D

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Datos hidrológicos
por paeis o continente

Información de cuencas

Landsat, sentinel
y otros

Landsat, sentinel
y otros

Avance

Creación y mantenimiento del hábitat

Formación de suelos

Creación y mantenimiento del hábitat

Imágenes satelitales con
longitudes infrarojas

Reciclaje de nutrientes
Formación de suelo

Fuente

Procesamiento de información
Insumo

Soporte

Funciones ambientales / Servicios ecosistémicos
Aprovisionamiento

Agua de consumo
humano

Infraestructura civil
(Mancha urbana
y vías)

Infraestructura
de saneamiento (Manejo de
residuos sólidos y
líquidos)

Acceso de agua

Fuentes de agua

Personas dependientes de la cuenca

Cuencas

Balance Hídrico

Humedad del suelo

Indicadores

Sistema de monitoreo
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Dimensión

Tabla 5. Relación entre el Sistema de Monitoreo y las Funciones Ambientales o Servicios Ecosistémicos (Continuación)
Otras cualidades del SM son (26):

26

∙
Está diseñado para “trabajar colaborativamente con otras bases de datos lo cual permite
compartir la información y poder utilizar la información de otras bases de datos sin la necesidad
de que ocupe espacio ni recursos en el sistema.”

∙
Además de generar reportes periódicamente, tiene la flexibilidad necesaria para que el usuario
pueda crear sus propias consultas y reportes geográficos.

∙
El usuario puede adicionar información del área de trabajo de su interés sin necesidad de
esperar que el administrador sea el que tenga que realizar ese trabajo.

23

Fuente: Alarcón (2022).
Op. Cit. Nota 23.

5. METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE ACUERDOS DE GESTIÓN TERRITORIAL
En este apartado se recupera la propuesta desarrollada por Diego Pacheco el año 2019 con
relación a una metodología de referencia para
el desarrollo de acuerdos voluntarios de gestión
territorial (27). De acuerdo a la misma, son cuatro
1.

(4) los “aspectos clave” que deben ser abordados
para la implementación del Mecanismo de Sustentabilidad Trinacional del Gran Chaco Americano (figura 7), a saber:

Mapeo de actores y recursos. La existencia de una diversidad de actores productivos que
tienen un acceso diferenciado a diferentes Funciones Ambientales o Servicios Ecosistémicos
(FA/SE) (Agua, tierra, bosques, biodiversidad y otros), así como diversas prioridades en el acceso
y uso de estos recursos, lleva a la consideración de la necesidad de identificarlos y establecer
comunicación para evitar cualquier forma de exclusión.

2. Análisis territorial. Evitando caer en reduccionismos o la excesiva simplificación de procesos
altamente complejos, es preciso identificar previamente las potenciales soluciones habiendo
identificado con claridad la problemática principal. Este trabajo debe tener presente que el
territorio y sus actores presentan una permanente variabilidad, por lo que el análisis territorial
es una constante en el proceso y deberá estar respaldado por información transparente,
comprensible y accesible.
3. Definición de metas comunes. Este es el momento central en la construcción de acuerdos
territoriales. Es preciso llevarlo adelante desde el reconocimiento de las diferentes motivaciones
y enfoques del conjunto heterogéneo de actores. En este punto es importante recuperar las
recomendaciones planteadas sobre la gobernanza ambiental participativa en el apartado 1.5.
4. Seguimiento y evaluación. El centro de este aspecto clave estará en los compromisos o
acuerdos de gestión territorial. Es aquí donde el Sistema de Monitoreo (SM) debe contribuir
a visualizar de forma transparente, la evolución del cumplimiento de las metas y los alcances
de los resultados.

5.1. Actores y su relación con las Funciones Ambientales o Servicios Ecosistémicos
En la sociedad, para responder a la pregunta
de ¿Quiénes somos? En un sentido amplio que
abarca el preguntar ¿Dónde estamos?, ¿qué hacemos?, ¿qué necesitamos?, ¿a dónde vamos?,

se suelen utilizar diversas herramientas. Una de
las más ágiles es el mapeo de actores. Pacheco
propone un “mapeo de actores y recursos” que
consiste en…

“[…] la identificación del conjunto de actores productivos del territorio. Una vez realizada
esta identificación debe avanzarse en el establecimiento de las prioridades de acceso a los
recursos naturales, las funciones ambientales o servicios ecosistémicos (FA/SE), tomando
en cuenta que no todos los actores productivos tienen la misma prioridad o interés de acceder a los diferentes recursos o FA/SE”.
El mapeo de actores buscará identificar potenciales alianzas y conflictos, además de involucrar
a los representantes de todas las organizaciones
sociales e instituciones públicas y académicas. El

objetivo es contar con la información previa suficiente para propiciar los acuerdos voluntarios de
gestión territorial.

5.2. Resultados del monitoreo, análisis de la problemática e identificación de potenciales soluciones
Con la información proporcionada por el Sistema de Monitoreo (SM) y la identificación de los
actores del territorio es posible definir cuáles son
los temas que se vinculan con la sustentabilidad.
En consecuencia, el abordaje de la problemática
“tiene un carácter y visión integral, tomando en
cuenta además las interacciones entre los sistemas de actores y recursos”

El objetivo es lograr una descripción completa
del estado en que se encuentran las funciones
ambientales o servicios ecosistémicos (FA/SE). No
ser aborda directamente un enfoque de valoración económica considerando que algunos actores pueden otorgar valoraciones simbólicas a las
FA/SE.
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Fuente: Pacheco (2019: 11).

Figura 7. Alcance del Mecanismo de Sustentabilidad del Gran Chaco Americano

Fuente: Pacheco (2019: 11).
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Figura 8. Relación entre aspectos la sustentabilidad, situación actual y situación futura

El Mecanismo de Sustentabilidad Trinacional del
Gran Chaco Americano adopta el enfoque de los
análisis de los servicios ecosistémicos analizando experiencias concretas que permitan identificar “cambios o mejoras en la toma de decisiones para el mantenimiento de los servicios” (28).
De allí la importancia de la identificación de los
factores de análisis de selección de buenas prácticas descritos en el apartado 3.3. La respuesta a
la pregunta ¿Qué hacer? (figura 8), viene dada
por la importancia que tienen las FA/SE para los

diferentes actores y los sistemas productivos y de
subsistencia involucrados.
Las potenciales soluciones se plantearán en función de la problemática y las expectativas de los
actores territoriales. La definición de objetivos y
metas podrá ser acompañada por una proyección de los efectos (situación futura), gracias las
herramientas desarrolladas por el SM.

Pacheco (2019) recomienda vincular las metas
globales y, las metas por actor y FA/SE con los
principales instrumentos que existen en el territorio como los Planes de Ordenamiento Territorial, estudios específicos (suelos, ecosistemas,

“En caso que no existen estos instrumentos en curso, será importante una reflexión de la
posibilidad de aplicar estos instrumentos en el marco de los compromisos tomando en
cuenta experiencias de otros territorios. En esta dirección, será importante también avanzar en la identificación de las buenas prácticas que existen en el territorio con relación al
cumplimiento de dichas metas o compromisos. Finalmente, una reflexión con relación a
la existencia o necesidad de recursos financieros y no financieros para implementar las
metas que han sido comprometidas será de fundamental importancia, en la medida que
determinará la viabilidad en el corto plazo para el alcance de dichas metas.” (29) (figura 10).

5.3. Metas comunes y situación futura esperada
Una vez identificadas las potenciales soluciones,
es posible establecer las metas comunes que
permitirían llegar al futuro esperado. Cada meta
debe estar relacionada con un indicador que sea
parte del Sistema de Monitoreo (SM). El SM mostrará la línea base o situación actual y luego podrá
realizar el seguimiento y monitoreo de los avances para el logro de la meta,

riesgos naturales, vulnerabilidad al cambio climático, etc.), que pueden facilitar en el proceso de
implementación de dichas metas o compromisos de los actores (figura 10).

La figura 9 muestra la relación que debe existir
entre las metas, los indicadores y la línea base.
tanto las metas como los datos de línea base deben desagregarse por actor y por funciones ambientales o servicios ecosistémicos (FA/SE) considerados.

]
Fuente: Pacheco (2019: 11).

Figura 10. Relación entre metas, instrumentos, buenas prácticas y recursos
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5.4. Monitoreo para el seguimiento y la evaluación – Identificación participativa de
dimensiones e indicadores

		

Fuente: Pacheco (2019: 11).

La importancia del Sistema de Monitoreo fue
enfatizada por Pacheco (2019), y en tal sentido el
Sistema de Monitoreo – descrito en el apartado 4
– ha sido diseñado para generar reportes periódi-

Figura 9. Relación entre metas, indicadores y línea de base

cos y ser accesible a todos los actores, incluyendo
la posibilidad de hacer consultas personalizadas
y generar reportes geoespaciales propios.

“El seguimiento y evaluación a la implementación de este proceso resulta de vital importancia, tomando en cuenta que las metas o compromisos de gestión de los territorios no
podrá ser evaluadas periódicamente si es que no se ponen en marcha procesos simultáneos de seguimiento, por lo menos trimestral, y de evaluación intermedia o final, de acuerdo al horizonte de los compromisos establecidos” (Pacheco, 2019).

28
Castañeda, A. C. (). Diseño de una metodología para evaluar el estado de los servicios ecosistémicos. Universidad
Militar Nueva Granada. Recuperado de: https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/10960/Dise%F1o%20de%20
una%20metodolog%EDa%20para%20evaluar%20el%20estado%20de%20los%20Servicios%20Ecosist%E9micos.pdf;jsessionid=D36D01934C2C2748F3D3C5D87E3D4961?sequence=2
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6. CONCLUSIONES
El propósito de avanzar en el desarrollo y perfeccionamiento de un instrumento inclusivo de conservación de los ecosistemas y de las funciones ambientales o servicios ecosistémicos (FA/SE) del Gran
Chaco se presenta cada vez más como un imperativo de la gestión territorial en sus diferentes niveles
político-administrativos. Es un retorno a la observación de la naturaleza y otra invitación a revisar nuestras relaciones con el entorno.
La revisión de la información científica, el análisis de las alternativas y los testimonios de los diferentes
actores de la gestión territorial muestran que la dependencia de las FA/SE se acrecienta en la medida
en que se deterioran los ecosistemas. Vuelve a escucharse la voz que repite que el Chaco es su bosque;
su supervivencia depende de su conservación y de una mayor comprensión de su importancia. Ya no
es solamente la voz de los pueblos indígenas, ahora nos lo dice la ciencia, los satélites y, sobre todo, la
experiencia.
Las buenas prácticas de protección de las FA/SE muestran que el conocimiento viene de la experiencia
y que sus lecciones debieran ser escuchadas en todo el territorio. Cada actor tiene algo que compartir,
alguna lección aprendida acerca de su relación con la naturaleza. En el camino de la sobrevivencia,
nadie puede decir que no ha recibido obsequios inmerecidos.
El Mecanismo de Sustentabilidad Trinacional del Gran Chaco Americano es una propuesta más, pero,
mejor o peor que otras, comparte con todas las alternativas una característica común, la urgencia. La
imperiosa necesidad de volver a sentarnos, todos juntos, alrededor del fuego y reflexionar sobre los
cambios que estamos provocando luego de haber caminado tanto tiempo, cada uno por su cuenta,
sin mirar, sin reconocer, sin comprender al otro.

7. RECOMENDACIONES
El Mecanismo de Sustentabilidad Trinacional del Gran Chaco Americano tiene aún por delante el
perfeccionamiento de su metodología a través de su aplicación en diferentes contextos territoriales.
La interacción con los actores permitirá identificar funciones ambientales o servicios ecosistémicos
(FA/SE) que son específicos de un determinado ecosistema y de un grupo social en particular, dando
lugar a la identificación de nuevas prioridades o criterios de conservación. La gente tiene aún mucho
que contar acerca de cómo obtiene beneficios de la naturaleza y, en consecuencia, será preciso establecer metodologías para la sistematización de los procesos de construcción de acuerdos territoriales,
más allá del registro y seguimiento de los compromisos de gestión territorial.
El Sistema de Monitoreo (SM) tiene el potencial de completar el soporte metodológico y el acceso a
información para completar los datos en todas las dimensiones e indicadores considerados, habiendo
inclusive la posibilidad de incorporar nuevas referencias para describir la gestión territorial, el estado
de las FA/Sey las buenas prácticas. Alianzas con instituciones académicas y de investigación científica
pueden fortalecerlo ampliando su contribución a la generación y acceso a la información en el Gran
Chaco Americano.
Al tiempo que se mejore la información sobre la gestión territorial y las FA/SE y, con ello, la comprensión de su importancia para la vida en general. También se podrían evaluar las percepciones de la
sociedad – en todas sus diferencias sociales, económicas y culturales -, sobre la valoración que tiene
de los ecosistemas y de las FA/SE. Ello probablemente permita identificar, qué aspectos influyen en
las personas para que valoren los beneficios que reciben de la naturaleza.

Las herramientas tecnológicas tienen ahora la capacidad de acercarnos a la información y superar
cualquier barrera que nos impida comprenderla, solo hace falta voluntad para comunicar, hablar y
escuchar. Y, además, escuchar con mayor atención las voces de la naturaleza. En el monte, en el chaco, en las fábricas, en las grandes ciudades, en las rutas del Gran Chaco, en cualquier parte, en todas
partes, es posible.
Tanto los diagnósticos como las experiencias se retroalimentan constantemente, crear un espacio
para compartir y analizar lo que sucede en el entorno, permite establecer puntos de partida comunes
para poder continuar, por las múltiples rutas de una región llena de alternativas, creatividad e ímpetu
productivo.
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Sin embargo, ya no estamos solos, ahora sabemos de dónde viene el agua y que allí vive alguien que se
comprometió a protegerla para que siga llegando hasta acá. Entonces, no podemos continuar caminando sin decir gracias y sin pensar en qué podría necesitar aquel que me está ayudando en algo tan
básico como tener algo para beber. Uno también puede asumir el compromiso de apoyar acciones
que proporcionan sustentabilidad a la vida. Eso es el Mecanismo de Sustentabilidad Trinacional del
Gran Chaco Americano.
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ANEXOS
Anexo 1. Proyección de la variación de la vulnerabilidad al cambio climático en el Gran Chaco Americano para los periodos 2021-2030 y 2031-2040
Década 2021-2030

Fuente: Elaborado en base a Centro de Conocimiento para el Gran Chaco Americano y Cono Sur (2013: 197).
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Década 2031-2040

Anexo 2. Conjunto ideal de dimensiones e indicadores del Sistema de Monitoreo

Sistema de monitoreo
Dimensión

Procesamiento

Indicadores

Avance

Deforestación

METODOLOGIA

Fragmentación

METODOLOGIA

Conectividad

METODOLOGIA

Importancia de Conservación

METODOLOGIA

Estado de Conservación

METODOLOGIA

Riesgos biológicos (plagas, enfermedades)

S/M S/D

Deforestación Tasa,

METODOLOGIA

Deforestación vs OT

S/M S/D

Derechos otorgados vs Deforestación

S/M S/D

Actor vs Deforestación,

S/M S/D

Actor vs. Dependencia del Bosque

S/M S/D

Ambiental

Fuente: Elaborado en base a Centro de Conocimiento para el Gran Chaco Americano y Cono Sur (2013: 198).

Bosque
32

33
Uso vs Deforestación

METODOLOGIA

Incendios vs uso y cobertura

METODOLOGIA

Retención CO2

METODOLOGIA

Emisión CO2

METODOLOGIA

Fuente: Alarcón (2022).

Anexo 2. Conjunto ideal de dimensiones e indicadores del Sistema de Monitoreo (Continuación)
Sistema de monitoreo
Dimensión

Procesamiento

Indicadores

Avance

Humedad de suelo

METODOLOGIA

Balance Hídrico,

S/M S/D

Cuencas

METODOLOGIA

Personas dependientes de la cuenca

METODOLOGIA

Fuentes de agua

METODOLOGIA

Acceso de agua

S/M S/D

Agua

Infraestructura de saneamiento (Manejo
S/M S/D
de residuos sólidos y líquidos)
Infraestructura civil (Mancha urbana y
S/M S/D
vías)
Agua de consumo humano

S/M S/D

Energía

S/M S/D

Calidad de agua

S/M S/D

Áreas verdes

S/M S/D

Pobreza extrema

S/M S/D

NBI

METODOLOGIA

Urbano
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Social

Riesgo de inundación, heladas, sequia,
METODOLOGIA
etc.
Cambio Climático

Información climática actual y futura

METODOLOGIA

Acciones de Adaptación y Mitigación

S/M S/D

Fuente: Alarcón (2022).

