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EL ÁREA PRODUCTIVA DENTRO 
DE LAS ÁREAS PRIORITARIAS DE 
CONSERVACIÓN DEL GRAN CHACO SE HA 
INCREMENTADO EN UN 100%

Resultados preliminares del estado actual de la ecorregión del 
Gran Chaco Americano.

Por cientos de años la región del Chaco Americano se ha 
enfrentado al aprovechamiento insostenible de sus patrimonios 
naturales y culturales a causa del uso y sobreexplotación de sus 
recursos. 

Han pasado 12 años desde la última información y radiografía 
que se tiene del estado ambiental del Gran Chaco Americano, 
y que hoy continúa siendo más amenazado aún por la 
insostenibilidad humana; por ello, es de vital importancia poder 
actualizar la información y contar con imágenes cartográficas 
que muestren el estado actual de sus valores de conservación y 
ambiental que presenta la región del Gran Chaco 

“Entre el 2002 y el 2017 el área productiva dentro de las 
áreas prioritarias se incrementó en más de un 100% (paso de 
2.200.000 a 5.500.000 ha) pero hubo gran variabilidad entre las 
distintas áreas. En el año 2002 las dos áreas que tenían más del 
30% de su superficie transformada en áreas productivas, fueron 
las de Mariscal, Boquerón y Las Colonias en Paraguay y la del 
Delta del Río Dulce en Argentina. En el año 2017 estas áreas 
perdieron respectivamente el 56 y el 75% más de su superficie. 
Además, se suman tres áreas con pérdidas de más del 30% 
de ambientes naturales, como Los Bañados del Quirquincho 
(Argentina), Picco y Pratt Gill y las Aguadas, Teniente Enciso 
y La Patria, todas en Paraguay”, es uno de los resultados de este 
trabajo y que se encuentra en el documento preliminar.

Otro de los resultados preliminares, “se observa que 39 áreas 
identificadas como prioritarias en el 2005 de todo el Gran 
Chaco 35 sufrieron menor avance de superficie productiva, 
manteniendo una combinación de ambientes boscosos, 
herbáceos y de arbustales en proporción variable de las cuales, 
veinticuatro áreas tienen hoy más de 50% de su superficie como 

MAPA DE ÁREAS TRANSFORMADAS 
ENTRE 2002 Y 2017 – GRAN CHACO 

ZONA SUR

Equipo de Trabajo de Campo NATIVA, Moisés 
Bertoni, WCS y PROYUNGAS



La SBDA presentó el Centro de Monitoreo, 
como plataforma de análisis espacial 
exclusivo del Territorio Indígena Charagua 
Iyambae, acompañando esta herramienta 
con el programa de formación en manejo 
SIG y plataformas desde teléfonos móviles. 

Se inició el programa de formación 
con el Órgano Legislatico del Gobierno 
Autónomo Guaraní Charagua Iyambae, el 
segundo grupo de formación es el equipo 
responsables ambientales de las diferentes 
zonas del ejecutivo. 

Un primer resultado fue identificar las 
zonas de aprovechamiento de áridos y 
agregados para la elaboración de una ley 
para el aprovechamiento de éste recurso. 
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Enlace: Centro de Monitoreo

bosques y 7 mantienen más de 80% de bosques, mientras que las restantes no 
presentan alteraciones”.  Para la obtención de estos resultados preliminares, se 
han desarrollados talleres y viajes de campo en los tres países, con el propósito 
de realizar visitas de exploración y hacer un reconocimiento del estado de 
conservación en que se encuentra el ecosistema Chaqueño, así también 
para recabar información otorgada por actores públicos y privados lo que 
coadyuvó a establecer un relacionamiento con autoridades municipales de la 
región.

Durante el trabajo se pudo observar la diferencia de los niveles de 
conservación del bosque chaqueño entre Bolivia, Paraguay y Argentina.

“En Bolivia aún se pude apreciar un importante porcentaje de bosque en buen 
estado de conservación, a pesar de la creciente deforestación de los últimos 
años; en Paraguay existe una preocupante cantidad de hectáreas de bosque 
chaqueño deforestado, donde la fauna nativa apenas tiene espacio para vivir 
y desarrollarse, esto debido a un intenso modelo productivo en donde no 
existen medidas regulatorias o de control sobre estas actividades antrópicas 
que generan altos beneficios económicos. A este paso, la biodiversidad del 
chaco Paraguayo está en inminente peligro de extinción”. señala Iván Arnold, 
Director de NATIVA..

Este trabajo de investigación que tiene una duración de un año y está siendo 
liderado por Naturaleza, Tierra y Vida - NATIVA en el marco del proyecto 
PACHA, de igual manera en el proceso participaron decenas de instituciones 
públicas y privadas de los tres países. 

 El proyecto PACHA de alcance binacional es financiado por IUCN NL y 
tiene la visión de generar Ecosistemas saludables en el Pantanal y el Chaco 
con participación de una sociedad civil empoderada que incide en políticas- 
públicas y privadas sostenibles.
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TALLER “ACTUALIZACIÓN DE LA 
EVALUACIÓN ECORREGIONAL”

CENTRO DE MONITOREO 
CHARAGUA IYAMBAE

Prácticas de Campo Órganos Legislativo 
Gobierno Autónomo Indígena 

Charagua Iyambae

http://arcg.is/0SHGDj


PROTEJAMOS EL VALLE DE TUCABACA, FUENTE 
DE AGUA Y VIDA PARA NUESTRA GENTE

En la inmensidad el Valle de Tucabaca, propiamente en la meseta de Santiago 
de Chiquitos, se ha encontrado dos nuevas fuentes de agua, que aseguran el 
aprovisionamiento de este elemento vital para su gente.

La Cooperativa de Agua COSEPUSAL asegura el suministro de agua con la 
identificación de dos nuevas tomas de agua potenciales que permitirá que la 
población de Santiago no sufra de escasez de agua en los meses críticos de 
sequía. El Banquete llega a ser una naciente de agua que cuenta con un caudal de 
38,5 litros por segundo y, El Arco otra naciente que ofrece un total de 13,8 litros 
por segundo, podrán incrementar en 2 veces más el caudal que abastece de agua 
a la actual toma, favoreciendo a más de 500 familias que hoy se desarrollan en la 
población de Santiago y asegurando que los hoteles puedan también proveer de 
agua a los miles de visitantes que llegan a la Perla de la Chiquitanía.

La escasez de agua en la población de Santiago de Chiquitos era una de las 
preocupaciones más importantes de los pobladores, de las autoridades y sobre 
todo del gerente de la Cooperativa de Agua COSEPUSAL, dado que año tras 

año se veían abrumados por la creciente demanda de agua por el crecimiento 
poblacional, el agotamiento de su fuente actual de agua y el incremento de 
infraestructura hotelera.

Durante la gestión 2017, gracias a la conformación del Fondo de Agua de 
Santiago, un fondo de agua que trabaja por la seguridad alimentaria y el 
provisionamiento de agua de sus habitantes en el que los usuarios de agua y 
el Gobierno Municipal de Roboré aportan con recursos para la protección y 
preservación de sus fuentes, lograron mejorar la calidad del agua haciendo 
inversiones en el sistema de agua y de esta manera aminorar la contaminación, 
además se invirtió en mejores condiciones para que el turista pueda visitar la 
meseta y se evite la contaminación de sus nacientes.

En lo que va del año 2018, se había previsto generar mayor conciencia en los 
usuarios de agua, de manera que haya un aprovechamiento eficiente y razonable 
el agua, de esta manera mantener las reservas de agua en los meses críticos, 
pero aún era ferviente la preocupación de las autoridades del Municipio y de los 
actores locales de Santiago de Chiquitos. El Fondo de Agua ha permitido que 
este año, se aúnen esfuerzos en la identificación de nuevas nacientes de agua, 
que viene a ser la base para el trabajo de un proyecto que permitirá apalancar 
recursos de contraparte y obtener financiamiento de programas del gobierno 



nacional para canalizar el agua hacia el sistema de agua actual de 
la Cooperativa COSEPUSAL.

En el Municipio de Roboré, existen 2 fondos de agua 
consolidados a través de convenios tripartitos suscritos entre 
el Gobierno Municipal de Roboré, las Cooperativas de agua 
(COSEPUR y COSEPUSAL) y Fundación Natura con el objetivo 
de Conservar los Recursos Hídricos de Roboré, de tal manera 
que se asegure en el corto, mediano y largo plazo la provisión de 
agua para el consumo humano, seguridad alimentaria, medio 
ambiente y el desarrollo de actividades económicas, en cantidad 
suficiente y calidad adecuada para el abastecimiento de la 
población de Roboré. 

A tales efectos, las partes del Convenio se comprometen a 
financiar y ejecutar las acciones que sean acordadas, en orden a 
dar cumplimiento al objeto arriba descrito. Estos fondos de agua 
se fortalecen gracias al trabajo que se viene apoyando en el marco 
de la iniciativa del Pantanal y el Chaco – PaCha.
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ARTICULACIÓN DE INICIATIVAS DE BUENAS 
PRÁCTICAS GANADERAS EN LA CUENCA ALTA DEL 
RÍO PARAGUAY

En el marco de la coordinación PaCha -Cerrado Pantanal- ZICOSUR, para 
la promoción, asistencia técnica e incremento de escala en la aplicación de 
Buenas Prácticas Ganaderas, del 22 al 25 de mayo se realizó un encuentro tri 
nacional (Bolivia, Brasil y Paraguay), en la ciudad de Campo Grande, Brasil con 
la participación de actores públicos y privados, de los tres paises, y el objetivo 
de intercambiar experiencias sobre la temática, transferencias de tecnología, 
identificación de protocolos y el desarrollo de alianzas regionales de manera gradual.

Asistieron, la Secretaría de Desarrollo Productivo, CIAT, FEGASACRUZ, EMBRAPA 
Pantanal, Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Matogroso, Grupo de trabajo 
de pecuaria sustentable, Asociación Novillo Precoz y WWF. 
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BRANDING PARA LA 
CONSERVACIÓN

En el marco del proyecto PaCha / SBDA / WWF Bolivia, se 
diseña y elabora la marca del área protegida Tucabaca.

Este proceso de branding, fue construido con la 
participación del Gobierno Autónomo Departamental de 
Santa Cruz, Gobierno Autónomo Municipal de Roboré, la 
dirección del área protegida y el Comité de Gestión.

El siguiente paso es la construcción de un plan de 
comunicación para visibilizar al área protegida con objetivos 
de conservación definidos en el marco de una gobernanza 
participativa. 

En la presentación se entregó el Manual de Idententidad 
Visual del área protegida Tucabaca, indumentaria y 
papelería de la marca. 

El lanzamiento fue un evento en el que asistió el Alcande 
Municipal, el Director de Conservación Patrimonio Natural,  
Consejo Municipal, Director Distrital, Comité Cívico, 
Comité de Gestión, Cuerpo de Protección,  el Ejercito 
Nacional, la SBDA y WWF Bolivia.
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DIRECCION DEL AREA 
PROTEGIDA  



SE PRESENTÓ EN SANTA CRUZ EL PLAN MUNICIPAL 
DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN A LOS EFECTOS 
DEL CAMBIO CLIMÁTICO ELABORADO PARA EL 
MUNICIPIO DE ROBORÉ

NATIVA, en el marco del proyecto PaCha (Pantanal-
Chaco), ha venido desarrollando planes de adaptación al 
cambio climático en distintos municipios, con el objetivo 
de implementar acciones que contribuyan al desarrollo 
de las estrategias de incidencia, cambio climático y 
fortalecimiento de gobiernos locales.

El pasado 19 de abril, se presentó el plan Municipal 
de Adaptación al Cambio Climático diseñado para el 
municipio de Roboré, como continuación de un trabajo 
que NATIVA ha ido desarrollando mediante procesos de 
planificación que permitan la inclusión de estrategias de 
adaptación y mitigación a los efectos del cambio climático, 
con la finalidad de apoyar a una gestión ambiental 
sustentable en diferentes municipios. En este sentido 

el Plan Municipal de Adaptación y Mitigación 
al Cambio Climático del Municipio de Roboré 
pretende convertirse en el principal instrumento de 
gestión con el fin de aportar a la resiliencia climática 
en el municipio. La presentación tuvo lugar en las 
oficinas de WWF en Santa Cruz, y contó con la 
participación de las autoridades de la secretaría 
del medio ambiente de Santa Cruz de la Sierra, 
autoridades del Municipio de Rivera de Uruguay, y 
todos los socios del proyecto PaCha.

*La iniciativa Pantanal – Chaco, más conocida como 
PaCha, busca asegurar el aprovisionamiento de 
agua, seguridad alimentaria y resiliencia climática 
en las ecorregiones del Pantanal y Chaco, a través 
de sistemas de gobernanza efectiva y de diálogo 
entre actores de la sociedad civil empoderados 
sobre el valor de los recursos naturales y servicios 
ecosistémicos presentes en su territorio
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REUNIÓN DE PRESENTACIÓN 



SE PROMULGA LEY DE IMOVILIZACIÓN EN 
ROBORÉ

El 22 de marzo, en homenaje al día mundial del agua se 
promulga la ley de inmovilización, en la ciudad de Roboré, 
para la ampliación del área protegida Tucabaca.

Esta ley apunta a ejercer la autonomía municipal de limitar 
el uso administrativo. Esta ley, apunta a conservar las 
nacientes de agua.  

Es importante que se norme la utilización sostenible 
del recurso agua. Además de valorizar este recurso se 
contempla acciones de prevención, un principio de la 
legislación ambiental.
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NUEVO PORTAL DE ACCESO
A LA INFORMACIÓN

(Proyecto Piloto)

PUBLICACIONES

https://bit.ly/2KQQZp1
http://www.sbda.org.bo/pacha/descargas/manual%20tucabaca%20%283%29.pdf
http://bit.ly/2CbFx7a 
http://accesoalainformacion.sbda.org.bo/
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