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MULTIPLICANDO IMPACTOS

AGUA
SEDCERO
Avanzar en un abordaje de la problemática del agua desde un
enfoque de acceso a derechos e incorporando una perspectiva
intercultural y de género.
Fortalecer la articulación entre el Estado y la
sociedad civil organizada, puesto que esta última
genera desde el territorio la información
estratégica necesaria para el desarrollo de
políticas públicas enfocadas a poblaciones
rurales del Gran Chaco.
La falta de acceso al agua en el Gran Chaco no tiene que ver
solo con un problema de escasez, sino con la necesidad de
avanzar en la planificación y el diseño de políticas públicas
que atiendan las necesidades específicas de las
comunidades aisladas y dispersas donde no llegan las
grandes obras de infraestructura.

La concientización y la movilización de la
ciudadanía, así como la participación de las
comunidades del Chaco, resultan elementos
esenciales para la sostenibilidad y el éxito de la
inversión en infraestructura de acceso al agua y
saneamiento.

El diseño de estrategias regionales de acceso al agua y
saneamiento debe abordarse desde una perspectiva trinacional
e incluso por fuera de los límites del bioma, como una instancia
de generación de visibilidad e impacto a escala regional y global
que incentive el diseño y la aplicación de políticas públicas.
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CUENCAS
Los principales ríos de la región chaqueña son ejes de integración territorial y
fuente de vida. Generan oportunidades de desarrollo para mejorar las
condiciones de vida locales, pero también son zonas altamente vulnerables y
amenazadas por riesgos de origen natural (inundaciones) y antrópico
(contaminación, sobreexplotación pesquera) potenciados por los efectos del
cambio climático.

PILCOMAYO
Mantener y mejorar el sistema participativo de monitoreo y alerta del
Río Pilcomayo para prevenir el impacto de inundaciones, informar
sobre la calidad del agua, migración de los peces, entre otras.
Trabajar hacia la gobernanza ambiental y social de la
cuenca del Pilcomayo con áreas de gestión compartida y
procurar la colaboración e inclusión de mesas de gestión de
concertación donde participen entidades públicas y los
diversos sectores sociales.
La Oficina Técnica del río Pilcomayo OTN en Bolivia anunció la búsqueda de
financiamiento para la ejecución del Plan Director del Pilcomayo que
abordará los objetivos de reducir la contaminación del río, reducir el
arrastre de sedimento, repoblar la fauna ictícola y mantener un sistema
actualizado de monitoreo.

BERMEJO
Es necesario monitorear su comportamiento cambiante para generar
estrategias de adaptación de la población, las producciones y las
infraestructuras; generando procesos innovadores que permitan integrar y
potenciar las distintas miradas que hay sobre estos espacios estratégicos para
la región y los países que la integran.
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PUEBLOS INDÍGENAS
Declarar que el Gran Chaco no es bien público de ningún país sino
más bien es la representación del gran chaco a nivel continental y/o
mundial.

Declarar que todas las determinaciones que se expresaron en el
presente encuentro serán con fuerza de ley Indígena, respetando la
decisión orgánica interna de Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay.

Asegurar que los diferentes niveles de gobiernos en cada uno de
los países integrantes del Gran Chaco respeten nuestros
derechos humanos y derechos como pueblos.

Evitar de forma efectiva la criminalización de los actos realizados en
contra de los defensores de la vida y culturas del Gran Chaco.

Fortalecer y respetar la medicina ancestral.

Los Pueblos y Naciones Indígenas del Chaco nos ratificamos en el
mandato brindado en encuentros anteriores y planteamos la necesidad
del apoyo, acompañamiento, seguimiento y socialización de todos los
acuerdos asumidos en este Encuentro, junto a la Coordinadora de
Pueblos Indígenas del Gran Chaco Americano.
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GÉNERO
Generar una mayor incidencia en los espacios de decisión
como Redes Chaco, Foro de Representantes y en las políticas
nacionales para transversalizar la agenda de género,
valorizando la diversidad cultural y social.

Reforzar políticas de alianzas entre Sociedad Civil y Estado de
empoderamiento económico y social, incrementando los
financiamientos para desarrollar las actividades económicas de
las mujeres con una visión holística, a partir de la participación de
sus organizaciones, asociaciones y cooperativas.

Incorporar la visión de las mujeres y sus comunidades en las
políticas de protección y conservación ambiental de sus
territorios para reforzar la capacidad de adaptación y
mitigación de los efectos del cambio climático.

Implementar en lo inmediato, políticas de salud pública con
énfasis en la salud sexual y reproductiva, así como el derecho
a vivir libre de violencia.

Hacemos un llamado a la complementariedad entre hombres y
mujeres para llevar adelante la agenda de género y lograr un
Chaco democrático con desarrollo sostenible y con equidad.
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ECONOMÍA CHAQUEÑA
EL FUTURO ESTÁ EN EL MONTE
Incrementar el conocimiento
y el intercambio
Fomentar la inversión en
infraestructura.
Incrementar la
tecnología e innovación.
Generar mayor acceso al crédito.
Desarrollar "Negocios
dentro de los negocios“.
Profesionalizar a los productores.
Constituir empresas de
servicios agroindustriales
regionales.
Potenciar la restauración ambiental
como estrategia de producción.
Implementar políticas
productivas destinadas a los
jóvenes y las mujeres que
promuevan el arraigo.

Desarrollar la producción
agroforestal, las huertas y el
consumo de productos "km 0“.
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ÁREAS PROTEGIDAS Y
CONSERVACIÓN
Fortalecer mecanismos de gobernanza y alianzas territoriales con
diferentes sectores para impulsar acciones que armonicen el desarrollo
productivo, conjugado con la conservación en temas como:
Ordenamiento territorial.
Acciones en el territorio.
Difusión de esfuerzos que
logren apropiación por parte
de todos los actores y logren
una incidencia política.

Conectividad territorial.

CAMBIO CLIMÁTICO
GRAN CHACO PROADAPT
Avanzar en el proceso de la Adaptación al cambio climático en una región
tan vulnerable como el Gran Chaco Americano, donde se deben tomar
acciones significativas que coadyuven a que todos los municipios de la
región del Chaco puedan enfrentar a los efectos del Cambio Climático.
Para ello, es de vital importancia:
Fortalecer a nivel local los sistemas adaptativos.
Generar mayor conocimiento e investigación de la
afectación del Cambio Climático.
Vincular la gestión integral de riesgo y cambio climático
con la planificación territorial.
Promover un intercambio de información y herramientas
científicas que permitan mejorar el monitoreo, medición y
modelado de variables ambientales y socioeconómicas.

